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TERMINOS DE REFERENCIA  
CONTRATACION POR SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No 01. S.P.O-2019 

 
 
 

CAPITULO I. INTRUCCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA 
CONTRATACION. 

 
1. JUSTIFICACION LEGAL: 

 
La Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Cumbal, es una entidad pública descentralizada, 
del orden Municipal, prestadora de servicios de Salud, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, creada mediante Acuerdo Municipal No. 027 del 27 de 
Agosto de 1996 emanado del Concejo Municipal de Cumbal, regida en materia contractual por 
lo estipulado 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. La ley 100 de 1993 señala como uno de 
los fundamentos del servicio público de la salud en el numeral 3º del articulo 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 dase 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 152 respecto del Plan Obligatorio de 
Salud.   
 
En el mismo sentido, el Sistema debe establecer mecanismos de control a los servicios para 
garantizar a los usuarios calidad y una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, 
continua y de acuerdo con los estándares de calidad aceptados en procedimientos y práctica 
profesional. Para desarrollar la contratación  al interior de la E.S.E. Hospital Cumbal, el régimen 
jurídico aplicado es el contenido en normas y disposiciones legales vigentes, debidamente 
ajustados y adoptados al interior de  la  entidad de salud, conforme se van dando los cambios 
normativos y reglamentarios a nivel nacional.   
 
Actualmente se encuentra en vigencia el Acuerdo 001 del 26 de enero de 2018 que  realizó un 
ajuste al Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital Cumbal, con 
el objeto de reglamentar la gestión precontractual en plataformas virtuales que le permitan el 
cumplimiento eficiente del servicio de salud a su cargo de conformidad con su régimen especial 
de contratación, bajo los criterios establecidos por la Resolución No 5185 de 2013. 
 
Constituyen actos administrativos referentes y antecedente de la base legal de la contratación 
estatal al interior de la E.S.E. Hospital Cumbal, en orden cronológico, los siguientes:  
 
Artículo 16 del Decreto 1876 de 1994 (aclarado mediante Decreto 1621 de septiembre 25 de 
1995) que establece: “RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS: A partir de la fecha de 
creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las normas 
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del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la 
materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6o del artículo 98 del 
Decreto ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar 
las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 
pública”. 
 
Ley 1150 de 2007, que reforma parcialmente la ley 80 de 1993 y que en su Artículo 13, 
establece: “Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según 
sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal.” 
Resolución No. 5185 de 2013, por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las 
Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 
contractual,   en su artículo 16, establece: “ADECUACIÓN DE REGLAMENTOS DE 
CONTRATACIÓN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, adoptará el estatuto de 
contratación dando cumplimiento a lo definido en la presente resolución. Dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la adopción, el Gerente o Director deberá adecuar los manuales de 
contratación de la entidad al estatuto adoptado”. 
 
La Junta Directiva de la ESE Hospital Cumbal, mediante el Acuerdo 002 del 5 de junio de 2014 
adoptó por primera vez el Estatuto de Contratación al interior de  la  Empresa Social del Estado, 
con el objeto de reglamentar la gestión contractual que regirá el sistema de compras y 
contratación que le permitan el cumplimiento eficiente del servicio de salud a su cargo;  acto 
administrativo que fue adoptado al interior de la ESE a través de la Resolución No. 149 del 5 de 
septiembre de 2014,  por la cual se estableció el Manual de Procedimiento Interno de 
Contratación de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital Cumbal, suscrito por la señora 
Gerente de la ESE.  

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 012 del 21 de diciembre de 2017 se actualizó el 
Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital Cumbal, y en enero 26 
de 2018, y conforme a lo anterior por  RESOLUCIÓN No. 462 de Diciembre 31 de 2018  se 
adopta el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Cumbal. 

y finalmente por Acuerdo 001 se realiza un nuevo ajuste al Estatuto de Contratación de la 
Empresa, con el objeto de reglamentar la gestión precontractual en plataformas virtuales que le 
permitan el cumplimiento eficiente del servicio de salud a su cargo, de conformidad con su 
régimen especial de contratación bajo los criterios establecidos por la Resolución No. 5185 de 
2013 . 
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2. DESCRIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD: 

 
Que la Empresa Social del Estado Hospital Cumbal, para garantizar la prestación de los 
servicios de salud a la población, cuenta con contratos de prestación de servicios de salud 
tanto con las EPS del régimen contributivo, subsidiado, y régimen especial de la Policía 
Nacional, magisterio, etc., y a la población pobre y vulnerable sin asegurar, así como también 
garantiza a los afiliados la atención de urgencias dispuesta en el numeral 2 del artículo 159 de 
la Ley 100 de 1993. 
 
La ESE Hospital Cumbal para cumplir con su objetivos institucionales como prestador 
acreditado de  servicios de salud en el municipio de Cumbal, además de su personal, 
infraestructura y capacidad instalada,  debe garantizar la adecuada y oportuna prestación de 
servicios de salud a los pacientes y usuarios de las E.P.S e IPS de nuestra jurisdicción y 
atender los requerimientos de los afiliados al régimen subsidiado, contributivo y especiales 
como el magisterio, policía nacional, ejército, entre otros, de conformidad con los estándares y 
requerimientos de los servicios de salud que tiene debidamente habilitados dentro del primer 
nivel de atención. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad que se presenta de la  “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE 
SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”,, con el fin de lograr una adecuada  prestación del servicio de salud, ya que este 
resulta insuficiente para garantizar adecuadamente la prestación del servicio durante el año 
2019, por lo que se hace necesario su construcción. 
 
EL Puesto de salud de del resguardo indígena de chiles sufre un deterioro general, al largo 
tiempo de funcionamiento, a su vez el puesto presenta falta de coberturas en sus áreas el cual 
no cumplen con la norma 4445 del ministerio de salud por ende se podrá brindar un mejor 
servicio  
 
Sus  instalaciones, en todo su entorno presentan fisuras y en algunos casos, así como la vía 
interna presenta estancamiento de aguas y una superficie no uniforme. 
 
Esta situación genera malestar en la comunidad en general, especialmente a las personas que 
residen en los alrededores y requieren del servicio del mismo, que se ve expuesta a malos 
olores, mosquitos y posibles infecciones 
 
Por eso es necesario que la comunidad cuente con un puesto de salud el cual brinde en sus 
instalaciones el servicio necesario a la comunidad 
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2.1. PROBLEMA CENTRAL: 
 
Emergencia en su infraestructura y la falta de áreas al servicio de la salud y comunidad  
 
Efectos Directos: 
Faltad de servicios en construcción de infraestructura  
 
Efectos Indirectos: 
No tener todos sus servicios a causa de la infraestructura existente  
 

2.2. Descripción de la situación existente: 
 
Descripción de la situación existente: 
 
La población en general que hace uso del centro de salud de Chiles municipio de Cumbal se 
encuentra con muchas dificultades en cuanto a ausencia de zonas adecuadas para brindar un 
buen servicio, viéndose así afectados debido a la vulnerabilidad de los derechos que tiene todo 
ciudadano en cuanto a la atención básica de servicios de la salud. Esto debido a la escasa 
capacidad de infraestructura con que cuenta el centro de salud en mención, además se 
evidencia el mal estado en el cual se encuentra algunas partes de su construcción lo cual 
implica un riesgo en la integridad física de sus usuarios. 
 

2.3. Medios a Implementar con el proyecto. 
 
Se precisa que la causa principal que define el objeto de desarrollo del proyecto son actividades 
de vida saludable Por lo anterior se requiere de forma inmediata, la construcción del puesto de 
salud en el resguardo indígena de chiles para la prestación de servicios de salud del municipio 
de Cumbal en el departamento de Nariño. 
 
El mejoramiento consiste en la construcción y ampliación del centro de salud de Chiles 
municipio de Cumbal. 

2.4. Objetivo General – Propósito. 

Mejorar la calidad de vida  

 

2.5. Objetivos específicos: 

Construcción de consultorios 

Construcción de redes hidráulicas. 

Suministro e instalación de redes eléctricas 

Ampliación del centro de salud existente 
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Ampliación de la cobertura. 

2.6. Estudio y Abordaje de la Necesidad. 

La ESE Hospital Cumbal mediante contrato de consultoría No. 161-2019, celebrado el día 14 de 
febrero de 2019, que tuvo como objeto el siguiente “El Contratista Se Compromete Para Con 
La E.S.E Hospital Cumbal, A Realizar Los Estudios Y Diseños Técnicos Para El Proyecto 
De Construcción Del Puesto De Salud De Chiles”, con un plazo de ejecución desde la 
suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno de diciembre de 2019, y en cuyas 
obligaciones se encontraba previsto “el contratista se compromete  a entregar en forma 
eficiente, oportuna y completa los diseños y estudios técnicos requeridos para el 
proyecto de construcción del puesto de salud de chiles de la ese hospital Cumbal, de 
acuerdo a la descripción, detalle del requerimiento y condiciones del terreno” 

El Instituto Departamental de Salud de Nariño mediante Acto Administrativo emitió concepto de 
viabilidad del proyecto presentado, tal y como se determinó en las obligaciones contractuales 
por parte del Consultor, situación que da vía libre para la consecución de los recursos para la 
fase de la ejecución de la obra. 

 

La ESE HOSPITAL CUMBAL cuenta con los recursos suficientes dentro del presupuesto para la 
puesta en marcha del proyecto denominado CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN 
EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, para ello se 
ha expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal No:  

 

RUBRO C.D.P. No. DESTINO/RUBRO VALOR 

220306 2019000180 
INFRAESTRUCTURA PROPIA 

DEL SECTOR 
$ 400.000.000.oo Mcte 

220306 2019000499 
INFRAESTRUCTURA PROPIA 

DEL SECTOR 
$ 70.000.000.oo Mcte 

 

Así las cosas, se encuentra que existe suficiente fundamentación sobre la necesidad 
apremiante que la Entidad cuenta con los recursos suficientes, para iniciar los trámites 
contractuales mediante la modalidad de Solicitud Publica de Ofertas. 

 
En razón de lo anterior, para realizar la presente contratación, se parte de las siguientes 
premisas: 
   

a) La ESE Hospital Cumbal, para garantizar la 
adecuada prestación del servicio requiere la  “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE 
SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE 
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SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”,   para el fortalecimiento de los servicios de la entidad. 

b) Que la “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE 
SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”,  es el medio más adecuado, conveniente y oportuno de acuerdo, entre otros 
al actual Manual de Contratación, a las normas vigentes y en consideración a la 
necesidad institucional presentada. 

 
Ahora bien, se debe tener en cuenta que para el cumplimiento de sus fines misionales y 
administrativos la ESE Hospital Cumbal, cuenta con la infraestructura física, instalaciones que 
por el paso del tiempo, el rigor de los efectos climáticos, y su uso constante requiere de su 
mantenimiento preventivo, correctivo y reparativo, situación que de conformidad con el 
concepto de mantenimiento hospitalario se entiende como la actividad técnico-administrativa 
dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación 
hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a 
mejorar el funcionamiento de un equipo, se considera apropiado realizar estos trabajos en aras 
de garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos 
físicos del hospital y asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los 
recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible 
de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción 
de los costos de operación de la institución, así las cosas, es procedente la contratación de las 
labores tendiente a lograr la  “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
 
En marco de lo anterior la ESE Hospital Cumbal, considera apropiado adelantar el proceso de 
selección mediante la modalidad de CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PUBLICA DE 
OFERTAS con el fin de realizar las siguientes intervenciones: 
 

ítems Descripción Unidad Cantidad 

1 Obras preliminares 

1 Localización y replanteo m² 260,91 

2 Campamento und 1 

3 Cerramiento provisional en polisombra ml 76,16 

4 Descapote a mano m² 357 

2 Excavaciones y rellenos 

5 

Excavación a mano en material común 
profundidad de 
0,1-2,9 m 

m³ 43,16 
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6 
Desalojo   de   material   sobrante   
proveniente   de la excavación m³ 64,74 

7 
Relleno con material de recebo ejecutado 
manualmente m³ 15 

3 Acero y concretos 

8 Acero de refuerzo 6000 Psi kg 9208,55 

9 
Cimentación tipo solado en concreto de 
resistencia 2000 psi m³ 2,69 

10 
Concreto ciclópeo para mejoramiento de 
suelos m³ 8,77 

11 
Cimentación tipo zapatas en concreto de 
resistencia 3000 psi m³ 6,48 

12 
Cimentación   tipo   viga   de   amarre   en   
concreto   de resistencia 3000 psi m³ 1,89 

13 
Columna en concreto de resistencia 3000 
psi m³ 10,05 

14 
Viga aérea, en concreto de resistencia 
3000 psi m³ 1,89 

15 
Viga canal en concreto de resistencia 3000 
psi ml 37,68 

16 
Viga sobre muro en concreto de resistencia 
3000 psi m³ 1,09 

17 
Loza maciza en concreto de resistencia 
3000 psi m³ 1,05 

18 
Placa   de   piso   en   concreto   de   
resistencia   3000   psi e=15cm m³ 39,14 

19 Concreto para andenes 2500 psi e=10cm m³ 9,7 

20 Mesones en concreto m² 49,4 

4 Mampostería y repellos 

21 Muros en soga ladrillo común m² 619,71 

22 
Pañete interior y exterior allanado, 
proporción de la m² 1239,41 

  mezcla 1:4, espesor 1.5 cm     
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23 Repello para pisos m² 260,91 

24 Estuco plástico m² 1239,41 

25 Dilataciones sobre estuco ml 0 

5 Instalaciones hidráulicas 

26 Acometida PVC 1-1/2" und 1 

27 Red de suministro PVC 1/2" ml 34,04 

28 Red de suministro PVC 3/4" ml 52,5 

29 Salida hidráulica de 1/2” und 21 

30 Llave de paso de 1/2” und 2 

31 Llave de paso de 3/4” und 2 

32 
Tanque de almacenamiento de agua 1000 
lt conectado a hidroflow de 1.5 hp und 1 

33 Gabinete contra incendios und 2 

34 Tubería HG 1-1/2" ml 33,26 

35 Válvula de 1-1/2" und 2 

6 Instalaciones sanitarias y aguas lluvias 

36 Caja de inspección de 70x70x70 Und 7 

37 Suministro de tubería Sanitaria 2” ml 43,16 

38 Suministro de tubería sanitaria 4” PVC ml 146,39 

39 Tubería sanitaria 6” PVC ml 7,3 

40 Punto sanitario 2” pto 18 

41 Punto sanitario 4" pto 6 

42 Rejilla de piso de 2” und 5 

43 Bajante aguas lluvias 4" PVC ml 111,62 

44 Suministro e Instalación de sanitario blanco Und 5 

45 
Suministro e Instalación de sanitario con 
fluxómetro Und 1 

46 
Suministro e Instalación de lavamanos 
blanco Und 11 

47 Instalación de ducha Und 1 

48 Instalación de lavaplatos Und 4 

49 
Suministro    e    instalación    de    Barras    
para    apoyo discapacitados Und 1 

7 Instalaciones eléctricas 

50 Acometida general eléctrica Glb 28 

51 Sistema de puesta a tierra und 1 

52 Tablero de 12 circuitos und 1 

53 Cajas de inspección und 1 

http://www.hospitalcumbal.gov.co/
mailto:hospitalcumbal@gmail.com


 

Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email: hospitalcumbal@gmail.com  

Cumbal – Nariño 

 

54 Salida para balas LED und 66 

55 Salida para iluminación SALIDA und 2 

56 Lámpara de emergencia led de sobreponer und 6 

57 Interruptor sencillo und 24 

58 Interruptor doble und 4 

59 Tomacorriente doble con polo a tierra und 27 

60 Tomacorriente doble GFCI und 13 

61 
Tomacorriente doble con polo a tierra 
aislado und 11 

8 Pinturas y pisos 

62 Pintura sobre muros en vinilo tipo I m² 1233,15 

63 Instalación de superboard para cielo raso m² 39,14 

64 
Suministro e instalación de piso en 

cerámica nacional,antideslizante tráfico 

alto 

m² 220 

      

65 Guarda escoba a media caña ml 212 

66 
Suministro en instalación de enchape en 
cerámica m² 116,3 

67 Granito pulido en mesones m² 4,69 

9 Estructura metálica y cubierta 

68 
Suministro e instalación de correa metálica 
en Perfil PHR 160 x 60 x 2 ml 162,55 

69 
Suministro e instalación de correa metálica 
en Perfil IPE 180 ml 50,96 

70 Tirantillos 3/8 ml 282,96 

71 
Suministro e instalación de teja 
termoacústica m² 367,53 

10 Carpintería en aluminio  y metálica 

72 Puerta en aluminio 0,75 x 2,1 m (Aprox) un 6 

73 Puerta en aluminio 0,85 x 2,1 m (Aprox) un 2 

74 Puerta en aluminio 1 x 2,1 m (Aprox) un 7 

75 Puerta en aluminio 1,5 x 2,1 m (Aprox) un 1 

76 Puerta en aluminio 1,4 x 2,3 m (Aprox) un 1 

77 Puerta en aluminio 2,6 x 2,3 m (Aprox) un 1 

78 Ventanas metálicas m² 40,22 

79 Suministro e instalación de Vidrio 4 mm m² 40,22 

11 Obras complementarias 
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Que el literal d) del artículo 29 del acuerdo No 001 del 26 de enero de 2018, mediante el cual 
estableció el Manual de Procedimientos Interno de Contratación de la Empresa Social del 
Estado, ESE Hospital Cumbal, estableció lo siguiente: 
 
Artículo 31.- CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS. Es el 
procedimiento mediante el cual la ESE Hospital Cumbal, invita de manera pública a personas 
naturales o jurídicas, para que en igualdad de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las 
obras, bienes o servicios que requiera la E.S.E. para el cumplimiento de su objeto social. Por 
este procedimiento se podrán tramitar los contratos cuyo valor sea superior a los 150 SMLMV 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Para esta convocatoria se publicar a un aviso contentivo de los pliegos de condiciones en la 
página WEB Institucional. Los términos de publicación, apertura, cierre y demás requeridos en 
el proceso serán los señalados en los términos de condiciones, garantizando siempre los 
principios establecidos en el estatuto de contratación pública, ley 80 y decretos reglamentarios. 
 
Cuando el proceso de solicitud de oferta pública se haya realizado fuere sido declarado 
desierto, por inexistencia de proponentes o cuando ninguna propuesta se ajuste al pliego de 
condiciones o términos de referencia, o no se haya podido celebrar la contratación por causas 
imputables a la Empresa, se procederá a realizar nueva convocatoria, previa revisión de las 
condiciones iniciales de la invitación pública o privada según el caso. 
 
 
 
 
 
 
 

80 Aseo y limpieza general m² 214,5 

12 Red de Seguridad Voz y Datos 

81 Jack RJ45 Cat 6A un 12 

82 Faceplate doble un 12 

83 Cable UTP cat 6, tipo interior ml 300 

84 
Patchcord rj-45/rj45 categoría 6 de 3,0 
metros un 12 

85 
Gabinete Rack De 5ru Fondo 51 Incluye 
Bandeja Y Tornillería un 1 

86 Patch Panel Cat. 6 / 24 PuertosPowest un 1 

87 Switch 24 Puertos Gigabit Escritorio/rack  un 1 

88 Router Gigabit Wifi Dual Band un 1 
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CAPITULO II. MODALIDAD Y OBJETO 
 
 

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  
 
La ESE Hospital Cumbal, de conformidad con las necesidades a solventar y la cuantía a 
contratar, procederá a definir la modalidad de contratación apropiada, según los criterios 
establecidos en el Estatuto de Contratación. 
 
Que según la necesidad proyectada en este estudio previo, la ESE requiere “CONSTRUCCIÒN 
DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, cuyo valor  supera los ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales, por lo tanto la modalidad de contratación para estos efectos es la 
definida en el Acuerdo No 001 del 26 de enero de 2018, mediante la cual se adoptó el Estatuto 
de Contratación de la ESE Hospital Cumbal, es decir la contratación a través de la modalidad 
de CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS. 
 
 

4.  OBJETO A CONTRATAR: 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL, requiere contratar, por el sistema de precios unitarios fijos, la 
“CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE CHILES 
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, conforme a las especificaciones técnicas y características 
que se señalan en el cuadro de presupuesto y anexos del presente documento 

 
 

4.1.  CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
 
Según el clasificador de bienes y servicios de las naciones Unidas (versión 14 del UNSPSC) 
contenido en la dirección Clasificación UNSPSC ttp://www.colombiacompra.gov.co 
/Clasificación, la siguiente es la codificación de la obra requerida: 
 
No obstante, la obra se enmarca en los siguientes Códigos UNSPSC: 
 

Código Nombre 

951018 Lotes de terrenos gubernamentales 

931416 población 

951220 Edificios y estructuras hospitalarias 
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811015 Ingeniería civil y Arquitectura 

931419 Desarrollo Rural 

731517 Tratamiento de Materiales 

771016 Planeación ambiental 

421916 Sistemas de Construcción de facilidad medica 

 
4.2. ALCANCE DEL OBJETO. 

 

Presupuesto de Obra 

ítems Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Parcial V. Total 

1 Obras preliminares 
 

1 Localización y replanteo m² 260,91 $ 2.157 $ 562.860,37 
 

2 Campamento und 1 $ 2.030.981 $ 2.030.980,73 
 

3 
Cerramiento provisional en 
polisombra ml 76,16 $ 3.730 $ 284.093,27 

 
4 Descapote a mano m² 357 $ 3.837 $ 1.369.643,11 $ 4.247.577,48 

2 Excavaciones y rellenos 
 

5 

Excavación a mano en material 
común profundidad de 
0,1-2,9 m m³ 43,16 $ 52.370 $ 2.260.158,22 

 

 

6 
Desalojo   de   material   sobrante   
proveniente   de la excavación m³ 64,74 $ 4.546 $ 294.301,96 

 

 

7 
Relleno con material de recebo 
ejecutado manualmente m³ 15 $ 73.360 $ 1.100.406,22 $ 3.654.866,40 

3 Acero y concretos 
 

8 Acero de refuerzo 6000 Psi kg 9208,55 $ 6.932 $ 63.837.431,05 
 

9 
Cimentación tipo solado en 
concreto de resistencia 2000 psi m³ 2,69 $ 32.838 $ 88.275,89 

 

 

10 
Concreto ciclópeo para 
mejoramiento de suelos m³ 8,77 $ 369.084 $ 3.236.868,19 

 

11 
Cimentación tipo zapatas en 
concreto de resistencia 3000 psi m³ 6,48 $ 593.441 $ 3.845.494,60 

 

 

12 

Cimentación   tipo   viga   de   
amarre   en   concreto   de 
resistencia 3000 psi m³ 1,89 $ 517.576 $ 977.287,75 

 

13 
Columna en concreto de 
resistencia 3000 psi m³ 10,05 $ 570.695 $ 5.732.633,59 
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14 
Viga aérea, en concreto de 
resistencia 3000 psi m³ 1,89 $ 570.695 $ 1.077.586,73 

 

15 
Viga canal en concreto de 
resistencia 3000 psi ml 37,68 $ 635.820 $ 23.957.698,72 

 

16 
Viga sobre muro en concreto de 
resistencia 3000 psi m³ 1,09 $ 537.940 $ 584.606,24 

 

17 
Loza maciza en concreto de 
resistencia 3000 psi m³ 1,05 $ 536.663 $ 561.241,78 

 

18 

Placa   de   piso   en   concreto   
de   resistencia   3000   psi 
e=15cm m³ 39,14 $ 536.663 $ 21.003.097,00 

 

19 
Concreto para andenes 2500 psi 
e=10cm m³ 9,7 $ 536.663 $ 5.205.010,35 

 
20 Mesones en concreto m² 49,4 $ 140.625 $ 6.946.896,27 $ 137.054.128,17 

4 Mampostería y repellos 
 

21 Muros en soga ladrillo común m² 619,71 $ 67.788 $ 42.008.702,53 
 

22 
Pañete interior y exterior allanado, 
proporción de la m² 1239,41 $ 17.376 $ 21.535.833,73 

 
  mezcla 1:4, espesor 1.5 cm         

 
23 Repello para pisos m² 260,91 $ 22.722 $ 5.928.321,90 

 
24 Estuco plástico m² 1239,41 $ 7.577 $ 9.390.680,36 

 
25 Dilataciones sobre estuco ml 0 $ 4.576 $ 0,00 $ 78.863.538,51 

5 Instalaciones hidráulicas 
 

26 Acometida PVC 1-1/2" und 1 $ 113.397 $ 113.396,87 
 

27 Red de suministro PVC 1/2" ml 34,04 $ 15.050 $ 512.299,23 
 

28 Red de suministro PVC 3/4" ml 52,5 $ 17.346 $ 910.660,26 
 

29 Salida hidráulica de 1/2” und 21 $ 29.448 $ 618.417,88 
 

30 Llave de paso de 1/2” und 2 $ 26.548 $ 53.095,12 
 

31 Llave de paso de 3/4” und 2 $ 28.429 $ 56.858,37 
 

32 

Tanque de almacenamiento de 
agua 1000 lt conectado a 
hidroflow de 1.5 hp und 1 $ 2.622.876 $ 2.622.876,14 

 
33 Gabinete contra incendios und 2 $ 1.729.282 $ 3.458.563,79 

 
34 Tubería HG 1-1/2" ml 33,26 $ 24.868 $ 827.106,65 

 
35 Válvula de 1-1/2" und 2 $ 149.973 $ 299.945,59 $ 9.473.219,90 

6 Instalaciones sanitarias y aguas lluvias 
 

36 Caja de inspección de 70x70x70 Und 7 $ 231.796 $ 1.622.569,70 
 

37 Suministro de tubería Sanitaria 2” ml 43,16 $ 21.914 $ 945.800,64 
 

38 
Suministro de tubería sanitaria 4” 
PVC ml 146,39 $ 26.965 $ 3.947.436,40 
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39 Tubería sanitaria 6” PVC ml 7,3 $ 44.708 $ 326.371,10 
 

40 Punto sanitario 2” pto 18 $ 12.367 $ 222.600,84 
 

41 Punto sanitario 4" pto 6 $ 13.882 $ 83.292,77 
 

42 Rejilla de piso de 2” und 5 $ 13.631 $ 68.154,08 
 

43 Bajante aguas lluvias 4" PVC ml 111,62 $ 27.603 $ 3.081.050,92 
 

44 
Suministro e Instalación de 
sanitario blanco Und 5 $ 385.311 $ 1.926.555,58 

 

45 
Suministro e Instalación de 
sanitario con fluxómetro Und 1 $ 586.268 $ 586.268,32 

 

46 
Suministro e Instalación de 
lavamanos blanco Und 11 $ 215.166 $ 2.366.830,51 

 
47 Instalación de ducha Und 1 $ 59.939 $ 59.938,83 

 
48 Instalación de lavaplatos Und 4 $ 217.609 $ 870.435,40 

 

49 

Suministro    e    instalación    de    
Barras    para    apoyo 
discapacitados Und 1 $ 427.715 $ 427.714,66 $ 16.535.019,75 

7 Instalaciones eléctricas 
 

50 Acometida general eléctrica Glb 28 $ 59.387 $ 1.662.844,40 
 

51 Sistema de puesta a tierra und 1 $ 258.953 $ 258.952,54 
 

52 Tablero de 12 circuitos und 1 $ 413.424 $ 413.424,43 
 

53 Cajas de inspección und 1 $ 97.244 $ 97.244,14 
 

54 Salida para balas LED und 66 $ 74.250 $ 4.900.514,50 
 

55 Salida para iluminación SALIDA und 2 $ 255.892 $ 511.784,73 
 

56 
Lampara de emergencia led de 
sobreponer und 6 $ 137.734 $ 826.402,45 

 
57 Interruptor sencillo und 24 $ 62.892 $ 1.509.418,17 

 
58 Interruptor doble und 4 $ 66.813 $ 267.251,59 

 

59 
Tomacorriente doble con polo a 
tierra und 27 $ 66.576 $ 1.797.551,89 

 
60 Tomacorriente doble GFCI und 13 $ 86.891 $ 1.129.579,35 

 

61 
Tomacorriente doble con polo a 
tierra aislado und 11 $ 103.037 $ 1.133.403,35 $ 14.508.371,54 

8 Pinturas y pisos 
 

62 
Pintura sobre muros en vinilo tipo 
I m² 1233,15 $ 13.900 $ 17.140.619,80 

 

63 
Instalación de superboard para 
cielo raso m² 39,14 $ 51.239 $ 2.005.329,96 

 

64 
Suministro e instalación de piso 
en cerámica nacional, m² 220 $ 74.173 $ 16.318.080,77 

 
  antideslizante tráfico alto         

 
65 Guarda escoba a media caña ml 212 $ 23.999 $ 5.087.682,49 
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66 
Suministro en instalación de 
enchape en cerámica m² 116,3 $ 47.482 $ 5.522.190,89 

 
67 Granito pulido en mesones m² 4,69 $ 122.295 $ 573.561,21 $ 46.647.465,12 

9 Estructura metálica y cubierta 
 

68 

Suministro e instalación de correa 
metálica en Perfil PHR 160 x 60 x 
2 ml 162,55 $ 55.976 $ 9.098.875,36 

 

69 
Suministro e instalación de correa 
metálica en Perfil IPE 180 ml 50,96 $ 63.428 $ 3.232.467,28 

 
70 Tirantillos 3/8 ml 282,96 $ 11.107 $ 3.142.926,42 

 

71 
Suministro e instalación de teja 
termoacústica m² 367,53 $ 36.072 $ 13.257.556,10 $ 28.731.825,16 

10 Carpintería en aluminio y metálica 
 

72 
Puerta en aluminio 0,75 x 2,1 m 
(Aprox) un 6 $ 424.926 $ 2.549.554,20 

 

73 
Puerta en aluminio 0,85 x 2,1 m 
(Aprox) un 2 $ 424.926 $ 849.851,40 

 

74 
Puerta en aluminio 1 x 2,1 m 
(Aprox) un 7 $ 424.926 $ 2.974.479,90 

 

75 
Puerta en aluminio 1,5 x 2,1 m 
(Aprox) un 1 $ 465.136 $ 465.135,70 

 

76 
Puerta en aluminio 1,4 x 2,3 m 
(Aprox) un 1 $ 465.136 $ 465.135,70 

 

77 
Puerta en aluminio 2,6 x 2,3 m 
(Aprox) un 1 $ 535.503 $ 535.503,20 

 
78 Ventanas metálicas m² 40,22 $ 92.087 $ 3.703.756,23 

 

79 
Suministro e instalación de Vidrio 
4 mm m² 40,22 $ 62.189 $ 2.501.230,60 $ 14.044.646,93 

11 Obras complementarias 
 

80 Aseo y limpieza general m² 214,5 $ 1.419 $ 304.433,42 $ 304.433,42 

12 Red de Seguridad Voz y Datos 

 
81 Jack RJ45 Cat 6A un 12 $ 52.928 $ 635.133,08 

 
82 Faceplate doble un 12 $ 19.598 $ 235.181,43 

 
83 Cable UTP cat 6, tipo interior ml 300 $ 13.265 $ 3.979.613,29 

 

84 
Patch cord rj-45/rj45 categoría 6 
de 3,0 metros un 12 $ 42.698 $ 512.372,43 

 

85 
Gabinete Rack De 5ru Fondo 51 
Incluye Bandeja Y Tornillería un 1 $ 414.238 $ 414.238,48 

 

86 
Patch Panel Cat. 6 / 24 Puertos 
Powest un 1 $ 526.740 $ 526.740,48 

 

87 
Switch 24 Puertos Gigabit 
Escritorio/rack  un 1 $ 685.570 $ 685.569,98 

 
88 Router Gigabit Wifi Dual Band un 1 $ 484.520 $ 484.519,98 $ 7.473.369,15 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS 76,92%   $ 361.538.461,55 
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TOTAL, COSTOS INDIRECTOS 23,08% $ 108.461.538,45 

Administración 15,08% $ 79.538.461,54 

Imprevistos 3% $ 10.846.153,85 

Utilidad  5% $ 18.076.923,08 

TOTAL, COSTO OBRA 100% $ 470.000.000,00 

 
 

4.3. Autorizaciones permisos y licencias 
 
El contratista se obliga a tramitar las autorizaciones, permisos y licencias de tipo técnico, legal, 
financiero, presupuestal y ambiental ante las autoridades competentes, para efectos de su 
ejecución. 
 
4.4 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y 
social del área de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto se debe tener en cuenta lo 
aplicable a los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su 
ejecución. 
 
Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, El Contratista se obliga a realizar un 
reconocimiento de la zona en la que se desarrollará el Contrato, estableciendo la información 
de línea base necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de implementación del 
PMA (Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entorno natural y social, con las 
actividades, medidas, obras y programas para prevenir, mitigar, compensar o evitar los 
impactos negativos y potenciar los positivos. 
 
El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de las normas aplicables para la gestión y 
obtención de las concesiones, autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y que 
apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, intervención de cauce, 
concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos, instalación de 
campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, 
permiso de explotación de fuentes de material e instalación entre otros). En caso de 
presentarse situaciones diferentes a las establecidas en las normas, el Contratista debe 
comunicarlas a la ESE. HOSPITAL CUMBAL solicitando su intervención. 
 
La Interventoría y/o Supervisión es responsable de verificar que la información corresponda al 
proyecto a ejecutar, que el desglose de presupuesto corresponda a precios verificados con 
sistemas de referencia aprobados, así como de verificar la obtención de permisos, cuando se 
requieran, previos al inicio de las obras. 
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5. IMPUTACION PRESUPUESTAL: 

 
El contrato de OBRA de “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO 
INDÌGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO 
DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”., se pagará con cargo a los recursos 
para la vigencia 2019, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal, 
expedido por la Oficina Financiera de la  E.S.E. Hospital Cumbal, así:  
 

RUBRO C.D.P. No. DESTINO/RUBRO VALOR 

220306 2019000180 
INFRAESTRUCTURA PROPIA 

DEL SECTOR 
$ 400.000.000.oo Mcte 

220306 2019000499 
INFRAESTRUCTURA PROPIA 

DEL SECTOR 
$ 70.000.000.oo Mcte 

 
 

6.  VALOR DEL CONTRATO: 
 
Para los efectos legales y fiscales, El valor total del presente contrato se lo determina en hasta 
por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MDA/CTE 
($470,000,000,00) Impuestos incluidos si a ello hubiere lugar. 
 
En ningún caso se podrá superar los presupuestos determinados para el proyecto. Se entiende 
que los valores de los presupuestos determinados son inmodificables. 
 
El valor estimado del contrato fue calculado y ajustado con base en las cantidades de obra del 
proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de mercado, el lugar de 
ejecución de las obras, la disposición de personal y las fuentes de materiales, entre otros. 
 
Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra 
de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el 
gobierno Nacional, Departamental o Municipal, herramientas, maquinaria y todos los demás 
gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de 
administración y utilidades del constructor. 
 

7. FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DEL 
VALOR:  

 

Por la actividad desarrollada y por tratarse de un contrato de Obra se cancelarán los 

valores pagaderos de la siguiente forma: 

1. La ESE. HOSPITAL CUMBAL realizará al Contratista un anticipo del 40% 
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2. El 50% restante del valor del contrato se cancelar mediante actas parciales. 

3. 10% restante del valor del contrato al recibo final de obra, con la suscripción y 

firma del acta de recibo final del contrato.  

 
Parágrafo 1 – De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes retenciones, 
impuestos, etc., de conformidad por lo ordenado por la Ley. 
 
Parágrafo 2 - El valor pagado corresponderá a las obras efectivamente ejecutadas y 
certificadas mediante acta en la cual se especificarán las cantidades unitarias ejecutadas, 
multiplicado por los valores pactados resultantes del presente proceso, acompañado de los 
documentos técnicos soporte (memorias de cantidades, registros fotográficos e informe de 
interventoría). 
 
En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así 
como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
La factura de cobro deberá ser allegada por el contratista con los soportes para el pago. Los 
retardos que se presenten en el pago por la no presentación de la factura de cobro, o por la 
presentación sin los documentos, será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
La forma de pago estipulada está sujeta a la programación de los recursos del programa anual 
de caja- PAC. 
 

7.1. JUSTICACIÓN DEL VALOR: 
 
Para estimar el costo de la presente contratación se tuvieron en cuenta CONTRATO DE 
CONSULTORIA No. 161-2019, el cual tuvo por objeto realizar los estudios y diseños técnicos 
para el proyecto de construcción del Puesto de Salud de Chiles; análisis de precios de 
mercado. 
 

8. PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El plazo de ejecución de la obra es de SIETE (07) MESES contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de Ejecución y legalización. El contrato 
tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y cuatro (04) meses más, previstos para su 
liquidación. 
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El lugar de ejecución del contrato será corregimiento de Chiles del Municipio de Cumbal, 
Departamento de Nariño. 
 

CAPITULO III. OFERTA Y SUS REQUISITOS 
 
La preparación y presentación de la propuesta será responsabilidad del oferente, para lo cual 
deberá estudiar y revisar las disposiciones legales aplicables, las condiciones señaladas en estos 
Pliegos de Condiciones para el presente proceso de Selección, todos los demás documentos que 
hacen parte de ella, tales como: estudios previos, autorizaciones, aprobaciones o licencias, 
especificaciones técnicas, cantidades, minuta de contrato, etc., e informarse sobre las 
condiciones técnicas, comerciales, contractuales, de seguridad y de todas las circunstancias que 
puedan afectar, no sólo la presentación y evaluación de su propuesta, sino también la ejecución 
del contrato 
 

9. PRESENTACION DE LA OFERTA: 
 
Las propuestas deben ser presentadas en la Oficina de Contratación de la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL, en idioma español, impresas en cualquier medio, junto con todos los documentos 
que la acompañan y deben ser depositadas dentro del plazo para el presente proceso de 
Selección, un (1) original para la Propuesta General (SOBRE 1), en sobre cerrado y un (1) 
original para la Propuesta Económica (SOBRE 2) en sobre cerrado. 
 
El sobre No. 1 contendrá la información y documentos que acredite el cumplimiento de los 
requisitos de verificación, señalados en el presente Pliego de Condiciones tales como: carta de 
presentación, garantía de seriedad de la oferta, documentos sobre la capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia, capacidad financiera, capacidad de organización; y el sobre No. 2 
contendrá los factores de ponderación como la oferta económica.  
 
Cada uno de los sobres debe contener la siguiente información: 
 
• Nombre o razón social del oferente remitente. 
• Dirección y teléfono del remitente 
• Dirigido a:  ESE. HOSPITAL CUMBAL. 
• Número y objeto de este proceso de licitación pública, en el que participa. 
• Indicar si es: “SOBRE NUMERO 1” o “SOBRE NUMERO 2” 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL podrá verificar en cualquier momento la información suministrada 
por los proponentes.  
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente 
los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos. 
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En el evento que exista falsedad en los documentos presentados o en la información 
suministrada, así sea parcial, dará lugar a descartar la propuesta, a la declaratoria de siniestro, 
sin perjuicio de las acciones penales, civiles o disciplinarias a que haya lugar. 
 
En la propuesta no podrán señalarse condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos a 
los establecidos en el presente documento; en caso de hacerlo, se generará el rechazo de la 
misma. 
 
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones a la propuesta inicial. 
 
Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto 
sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento de su llegada al sitio de entrega de 
la misma. 
 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes, variación alguna en sus 
términos, ni la presentación de documentos o información adicional, lo cual no obsta para que la 
ESE. HOSPITAL CUMBAL pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias hasta el 
momento de la adjudicación. 
 

La presentación de la oferta constituye evidencia de que: (l) el PROPONENTE entiende y 
reconoce completamente el alcance del proceso y del contrato que se pretende celebrar con la 
adjudicación; (II) el PROPONENTE que presenta la Oferta, ha revisado todas las 
especificaciones, los formatos y demás documentación que le fue entregada en el curso del 
proceso; (III) todas las preguntas y/o solicitudes de aclaración presentadas por el 
PROPONENTE en el curso del proceso le han sido resueltas a su entera satisfacción y (IV) el 
PROPONENTE ha tenido en cuenta todo lo anterior en la elaboración y la presentación de la 
Oferta. 
 
No se tendrán en cuenta las propuestas que sean entregadas en lugar distinto al indicado en el 
pliego, ni con posterioridad a la fecha y hora señaladas. Tampoco se aceptarán propuestas ni 
documentos para subsanar la oferta enviados por correo electrónico o telefax. 

 
La propuesta debe contener un índice en el que se identifique, en forma clara, la 
documentación de la oferta y el folio o folios a que corresponde. En caso de que existan 
incongruencias en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca algo que se 
contradiga en otra parte, la ESE. HOSPITAL CUMBAL podrá solicitar las aclaraciones 
pertinentes 
El proponente debe manifestar en la carta de presentación, el no encontrarse incurso en alguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado de acuerdo con 
la normatividad vigente. Debe contener igualmente el nombre, la dirección, el número 
telefónico, dirección electrónica. 
 

10. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: 
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Las ofertas deberán presentarse en la oficina de la Gerencia ubicada en la sede Administrativa 
de la E.S.E. HOSPITAL CUMBAL, ubicada en el Barrio San Antonio, Cumbal - Nariño, en la 
fecha y hora indicadas en el cronograma establecido en esta invitación. 
 
 

11. REQUISITOS LEGALES Y/O DOCUMENTOS 
MINIMOS INTEGRANTES DE LA OFERTA: 

 
Para presentar la oferta el proponente debe tener en cuenta los siguientes requisitos y anexar 
los documentos respectivos que acrediten lo solicitado y los contendidos en el estudio previo, 
para garantizar la prestación del servicio.  
 
Adjunto a la presentación de la propuesta se debe adjuntar la oferta económica. 
 

11.1. DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA OFERTA: 
 
La Oferta constará de los documentos que se relacionan a continuación: 
 

1) Carta de presentación de la oferta (Anexo No. 1) firmada por el proponente o por su 
representante legal si es persona jurídica, identificando su nombre en letra impresa, en 
la que manifieste no encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales sobre la materia.  

2) Las personas jurídicas que oferten, deben estar constituidas con anterioridad a la fecha 
de apertura de la presente solicitud de cotización, y su término de duración debe ser por 
lo menos igual al plazo del contrato.   

3) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en 
donde conste el nombre y facultades de su representante legal, el objeto social de la 
persona jurídica, el cual debe ser concordante con el objeto del contrato y su razón 
social.  

4) Si el oferente es Consorcio o Unión Temporal presentará documento de constitución 
debidamente protocolizado. 

5) Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal. 
6) Registro Único Tributario. 
7) Copia de la planilla de pago de salud, pensión y riesgos profesionales del último mes.  
8) Listado de productos, cantidades, unidades, valor unitario y valor total, con la 

descripción técnica, de conformidad a los formatos establecidos (Anexo No. 2), adjuntos 
a la presente invitación. 

9) Certificado de Responsabilidad Fiscal. 
10) Certificado de Antecedentes Disciplinarios. 
11) Certificado de Antecedentes Judiciales 
12) Certificados de experiencia que se requieran (copia contrato y/o acta final y/o Acta de 

liquidación) 
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PARAGRAFO.- La propuesta presentada por el oferente que no anexe los requisitos legales y 
documentos mínimos integrantes de la oferta, descritos en el numeral 8, será rechazada de 
plano. 
 

11.2. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS: 
 
 La cotización presentada debe contemplar la totalidad de los requerimientos exigidos en 

las especificaciones técnicas de la presente invitación. 
 Las cotizaciones deben ser presentadas en medio físico y magnético (medio magnético en 

formato Excel). 
 Los errores aritméticos u omisiones en estos precios, serán de responsabilidad exclusiva 

del proponente. Cuando se presenten discrepancias en el valor en letras y números, 
prevalecerá el valor escrito en letras.  

 La Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Cumbal, no reconocerá ningún reajuste de 
precios durante la ejecución del contrato o valores adicionales a los contemplados en la 
propuesta. En caso de presentarse inconsistencias entre el valor unitario y el total de cada 
ítem, la E.S.E. Hospital Cumbal, podrá hacer la corrección pertinente tomando como base 
el valor unitario plasmado en la oferta. El oferente acepta la corrección aritmética con base 
en el procedimiento citado y se obliga a su acatamiento.  

 
 

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: 
 
Antes de proceder a la evaluación del cumplimiento de las condiciones técnicas y económicas 
de la presente invitación, se verificará si cada una de las propuestas se encuentra completas y 
si cumplen con los requisitos esenciales de la invitación. 
 

13. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS 
PROPUESTAS: 

 
La ESE Hospital Cumbal dentro del día siguiente a la fecha de la presentación de las ofertas, 
verificará los requisitos de los oferentes, evaluara los aspectos técnicos, jurídicos y 
económicos, efectuando su estudio y análisis con el fin de determinar si las propuestas se 
encuentran conformes a las condiciones técnicas, jurídicas y económicas exigidas y reflejadas 
en estos términos como son entre otras: precio de la oferta y experiencia. 
 
Verificadas las ofertas presentadas, se procederá a realizar la tabla comparativa para 
determinar los precios más favorables para la Empresa y seleccionar al proveedor. 
 
El precio será el factor determinante y se analizarán cada uno de los ítems. 
 

13.1. CRITERIOS DE DESEMPATE: 
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Para el caso en que dos o más propuestas resulten calificadas con el mismo puntaje de 
evaluación por precio, se adjudicará a la oferta que se haya presentado primero. 
 

CAPITULO IV. REQUISITOS HABILITANTES 
 

El Comité Asesor Evaluador designado para tal efecto, revisará las propuestas y verificará el 
cumplimiento de la capacidad jurídica, la capacidad financiera, la experiencia, organización, de 
acuerdo a las condiciones y requisitos previstos en el presente pliego y presentará un informe 
sobre el resultado. Las ofertas que no cumplan los requisitos señalados en este numeral se 
considerarán inadmisibles y no serán objeto de calificación de la propuesta económica.  
 

14.  FACTORES DE VERIFICACIÓN (SOBRE No. 1) 
 
Se otorga calificación de CUMPLE o NO CUMPLE. El Comité Evaluador verificará todos y cada 
uno de los requisitos habilitantes establecidos en este Pliego de Condiciones, a fin de determinar 
aquellas propuestas que cumplen con la capacidad jurídica, financiera y de experiencia y que por 
lo tanto quedan habilitadas para participar en la evaluación económica y en la Audiencia Pública 
de Adjudicación. 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO 

Capacidad Jurídica. HABILITADO / NO 

HABILITADO Capacidad Financiera. HABILITADO / NO 

HABILITADO Capacidad Organizacional HABILITADO / NO 
HABILITADO Capacidad Residual HABILITADO / NO 

HABILITADO Condiciones de Experiencia. HABILITADO / NO 

HABILITADO Factor Técnico  HABILITADO / NO 

HABILITADO  
La ESE. HOSPITAL CUMBAL, en primer término, verificará que los Proponentes cumplan con 
los requisitos y condiciones exigidas en el presente Pliego de condiciones y luego de pedir las 
aclaraciones o de dar oportunidad para que se subsanen las deficiencias u omisiones 
subsanables, determinará cuáles ofertas serán inhabilitadas o rechazadas y cuáles podrán ser 
objeto de calificación. No otorgan puntaje como quiera que se trate de un criterio de verificación 
de cumplimiento; por tanto, el proponente que los acredite en su oferta pasará para la evaluación 
de los criterios y factores de escogencia. En caso de no cumplimiento de los requisitos, se 
calificará la propuesta con NO CUMPLE y no será objeto de evaluación. 

 
15.  REQUISITOS HABILITANTES 

 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 
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2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de 
requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede 
hacer tal verificación en forma directa.  
 
De conformidad con la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 12 de Noviembre 
de 2014, radicado No. 250002326000200201606-01, todos los requisitos habilitantes deben 
existir a la fecha de presentación de la propuesta, lo que significa que el oferente no puede 
pretender adquirir o complementar las condiciones mínimas de participación durante el 
desarrollo del proceso de selección, es decir, lo subsanable es aquello que, a pesar de que se 
tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección; pero no se puede 
subsanar aquello de lo cual se carece o que no exista al momento de proponer, lo que se puede 
subsanar o sanear es la prueba de las condiciones habilitantes, pero no el requisito como tal. 
 

15.1.  CAPACIDAD JURÍDICA 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar Personas Naturales o Jurídicas, 
nacionales o extranjeras; Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de sociedad futura, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. El Proponente que 
sea Persona Jurídica y el Proponente Plural y sus miembros que sean personas jurídicas deben 
tener una duración por lo menos igual a la del contrato y un año más. 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL también revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 
contrato. 
 
No podrán participar en este proceso de selección quienes se encuentren en cualquier situación 
que implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios que rigen la 
contratación estatal en Colombia, en especial los principios de transparencia, selección objetiva 
e igualdad. 
 
Para acreditar la capacidad jurídica inicialmente se deberá presentar la oferta mediante la 
presentación de la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo No. 1), la cual deberá ser 
abonada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en el evento en que la Persona Natural o el 
Representante Legal no tengan esta calidad. Los Proponentes deberán presentar la Carta de 
Presentación de la oferta, firmada en original por la Persona Natural proponente o por el 
Representante Legal de la Persona Jurídica o Proponente Plural, indicando su nombre, 
documento de identidad y número de Matrícula Profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto, 
dirección de correspondencia urbana, número de Fax, indicación de su correo electrónico y 
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demás datos requeridos de acuerdo con el modelo suministrado con este Pliego de 
Condiciones. 
 
Los requisitos de capacidad jurídica y la forma como acreditarlos se encuentra establecido en el 
Numeral 16 del presente Capítulo. 
 
15.2 EXPERIENCIA 
 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá presentar Certificado del RUP del Proponente 
singular o de cada uno de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura, si el Proponente es plural. 
 
El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en 
ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal 
sentido, la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde 
deberán constar dichas condiciones. No obstante, lo anterior, sólo en aquellos casos en que por 
las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente 
adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma 
directa. 
 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados para cada una de 
las obras solicitadas por parte de la ESE. HOSPITAL CUMBAL, identificados con el Clasificador 
de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente deberá adjuntar a su oferta el 
certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
de la Cámara de Comercio, vigente. Esta información será verificada mediante la indicación del 
folio donde se encuentra registrada la información en el Registro Único de Proponentes, donde 
se acredite el cumplimiento de la totalidad de los códigos UNSPSC solicitados en el presente 
proceso y mediante Certificación de la Entidad Contratante presentada en medio físico por el 
proponente. En todo caso, el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 10 para la relación de 
la experiencia. 
 
Se tendrá en cuenta la experiencia específica en condición de Contratista de Obra. Cuando la 
experiencia especifica que se presenta, corresponda a la adquirida por la participación en un 
Consorcio o Unión Temporal, deberá presentarse el documento Consorcial o de Unión 
Temporal en el que se especifique la participación de cada uno de los miembros para ese 
contrato, para que pueda ser validada la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 
En caso de no presentar este documento se entenderá como no acreditada la experiencia y por 
lo tanto no podrá ser validada. 
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Además de lo ya solicitado, la experiencia como contratista de obra se demostrará anexando 
certificación, copia del contrato y/o copia del Acta Final de obra, donde se puedan verificar las 
cantidades solicitadas. La ESE. HOSPITAL CUMBAL se reserva el derecho de verificar y 
solicitar ampliación de lo manifestado por el proponente. 
 
Mientras la inscripción en el RUP no se encuentre en firme, la ESE. HOSPITAL CUMBAL no 
podrá considerar que el oferente está habilitado y evaluar su oferta. 
 
Los requisitos de Experiencia y la forma como acreditarlos se encuentra establecido en el 
Numeral 16 del presente Capítulo. 
 
15.3  CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL exige requisitos financieros para participar, los cuales serán 
verificados a partir de la información suministrada en el RUP del Proponente singular o de cada 
uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el 
Proponente es plural. la cual debe haber sido objeto de VERIFICACIÓN DOCUMENTAL por 
parte de la respectiva Cámara de Comercio, si la información no ha sido verificada por la 
Cámara de Comercio la propuesta será RECHAZADA (fecha de corte de indicadores 
financieros: 31 de diciembre de 2018).  
 
Las personas naturales y jurídicas extranjeras deberán presentar Estados Financieros firmados 
por el representante legal, de conformidad con los artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción 
simple, al idioma español con los valores expresados en la moneda funcional colombiana, a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de la información financiera, avalados con la firma de un 
contador público, acompañado de la fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de 
antecedentes disciplinarios vigentes expedido por la junta central de contadores de Colombia. 
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
 
Los requisitos de capacidad financiera y la forma como acreditarlos se encuentra establecido en 
el Numeral 16 del presente Capítulo. 
 
15.4.  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Para acreditar la Capacidad Organizacional se debe presentar Certificado del RUP del 
Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, Unión Temporal o Promesa 
de Sociedad Futura, si el Proponente es plural. 
 
Los requisitos de capacidad organizacional y la forma como acreditarlos se encuentra 
establecido en el Numeral 16 del presente Capítulo. 
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15.5  CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente debe incluir en su oferta el formato diligenciado del aplicativo de COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE. 
 
Los requisitos de capacidad residual y la forma como acreditarlos se encuentra establecido en 
el Numeral 16 del presente Capítulo. 
 
15.6.  COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Los proponentes dentro del presente proceso de selección deberán asumir el compromiso de 
actuar con transparencia y moralidad, mediante manifestación escrita que podrá elaborarse con 
base en el formato que se anexa (Anexo 11). 
 

16. ACREDITACIÓN DE HABILITANTES 
 
Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes señalados en 
el presente capitulo, para poder continuar en la etapa de calificación de sus ofertas, así: 
 
16.1  CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los oferentes deben tener la capacidad jurídica para contratar con las Entidades del Estado, 
conforme a lo previsto por el artículo 6º de la Ley 80 de 1993, en concordancia con las normas 
establecidas sobre esta materia por los Códigos Civil y de Comercio, es decir, que puedan 
obligarse a cumplir el objeto del contrato; y no estar incursa en inhabilidades o 
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas, se deberá acreditar esta condición del representante 
legal. 
 
Cuando se trate de uniones temporales o consorcios, se deberá acreditar esta condición de 
todos y cada uno de sus integrantes. 
 
Bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, podrán participar las personas naturales o jurídicas, 
en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), cuya actividad comercial u objeto 
social, según el caso, se relacione directamente con el objeto del proyecto y cumplan con los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 
 
Los participantes que se presenten bajo la modalidad de Consorcio y/o Unión Temporal, no 
podrán presentarse de manera individual. 
 
Documentos Jurídicos: 
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a. Carta de presentación de la propuesta. Los proponentes harán la presentación formal de 
su respectiva oferta mediante escrito debidamente firmado así: 
 

• Si el proponente es persona natural, por el oferente. 
• Si el proponente es persona jurídica, por su representante legal. 
• Si el proponente es Consorcio o Unión Temporal, por el representante legal 

designado y cada uno de los miembros que lo conforman. 
 
La carta de presentación de la propuesta se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento, 
y deberá realizarse según el modelo anexo. (ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN). 
 
b. Calidad del proponente. 
 
El proponente deberá tener la calidad de Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Así: 
 
El oferente deberá acreditar la profesión de ingeniero civil y/o arquitecto, para lo cual allegará 
copia de la respectiva tarjeta o certificado de matrícula profesional, documento de identificación, 
y certificado de vigencia expedido por el COPNIA y/o CPNAA conforme a las disposiciones 
legales que reglamentan el ejercicio de estas profesiones. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas o de oferente plural, se deberá acreditar esta condición 
del representante legal, o de quien avale la propuesta cuando el representante legal no lo sea, 
en todo caso, también deberán la documentación exigida. 
 
c. Fotocopia del documento de identidad del proponente persona natural o del representante 
legal del proponente persona jurídica (En caso de oferente plural deben presentarlo el 
representante legal designado y cada uno de los miembros que lo conforman). 
 
d. Fotocopia de la libreta militar. En todo caso, sea proponente persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o los integrantes del oferente plural y su 
representante legal designado, varones menores de 50 años, deberán anexar copia de la libreta 
militar. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde 
conste que la situación militar se encuentra definida. 
 
f. Existencia y Representación legal: Los proponentes a fin de acreditar su existencia y 
representación legal deberán adjuntar la documentación así: 
 

 Si el proponente es persona natural, fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 

 Si el proponente es persona jurídica, Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, donde conste que de 
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acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar 
contratos. En el cual se verificará los siguientes aspectos: (i) El objeto social del 
proponente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en este 
proceso de contratación y en el contrato que de él se derive su celebración y ejecución. 
(ii) Para contratar, la persona jurídica oferente deberá demostrar que su duración no 
será inferior a la duración del contrato y un (1) año más contado a partir de la fecha de 
liquidación del mismo. (iii) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, 
lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia 
y representación legal. (iv) Las facultades y limitaciones del representante legal de la 
persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el 
objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el 
certificado de existencia y representación legal. En caso de limitaciones el representante 
legal debe contar con la autorización del órgano social competente. (v) La ausencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar 
con el Estado. (Aportar el proponente persona natural o jurídica. En caso de oferente 
plural, se deberá aportar por el representante legal, y cada uno de los miembros que la 
conforman). 
 

 Si el proponente es Consorcio o Unión Temporal, deberán allegar el documento de 
constitución, en virtud del cual expresan su voluntad de presentar la oferta en forma 
conjunta identificando claramente si es a manera de Consorcio o de Unión Temporal. Si 
uno o más de los integrantes es persona jurídica deberá allegar Certificado de existencia 
y representación legal de Cámara de Comercio. El documento en el que se exprese la 
voluntad de presentar la propuesta en Consorcio o Unión Temporal, deberá ir 
acompañado de los documentos que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la 
representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las 
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante (certificado de 
cámara de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.). 

 

 Para las personas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las 
personas jurídicas nacionales, no obstante cuando el documento aportado que acredita 
la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera no cuente con toda 
la información requerida, deberán adjuntar una certificación del representante legal de la 
sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal con los datos que 
faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento. 

 
Se deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 
sociedad extranjera en el país de origen. Para el caso de las facultades del representante legal, 
este debe contar como mínimo con la representación legal de la casa matriz. 
 
Las sociedades extranjeras pueden estar representadas por el mandatario y/o representantes 
de su sucursal o por un tercero. 
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El documento que acredite la adquisición de la personería jurídica deberá contar como mínimo 
con los siguientes datos: 
 

 Nombre o razón social completa del proponente. 

 Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

 Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 Duración de la entidad 
 
Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representación legal de la 
persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una 
certificación del representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de 
la sucursal con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del 
juramento. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista 
en las normas vigentes sobre la materia. 
 
Para la representación legal de la persona jurídica extranjera en Colombia, esta podrá designar 
su sucursal u otorgar poder a una persona natural o jurídica domiciliada en Colombia, caso en 
el cual deberá estar facultado para representar legalmente a la persona jurídica extranjera. 
 
En cuanto a las facultades del representante legal designado por la persona jurídica extranjera 
deberán indicarse en el anexo correspondiente del formulario. 
 
En cualquiera de los casos anteriores, el certificado expedido por la cámara de comercio deberá 
contemplar el desarrollo, realización o ejecución de actividades iguales o similares al objeto del 
presente proceso, lo cual servirá como soporte para demostrar idoneidad con relación a la 
ejecución del objeto del proceso en curso. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberá anexar los certificados tanto 
de la sucursal como de la casa principal. Los datos contenidos en actas de juntas de socios 
deberán demostrarse con copia de estas en forma íntegra y siguiendo lo establecido en el 
código de comercio en su artículo 195. 
 
g. Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal. En el documento de 
constitución de los consorcios y de las uniones temporales deberá indicarse lo siguiente: i) 
Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal y las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre sus integrantes. si se trata de unión temporal deberán indicarse 
además los términos y extensión (actividades y porcentaje) de la participación en la propuesta y 
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y 
escrito de la ESE. HOSPITAL CUMBAL.) Indicar la duración del consorcio o de la unión 
temporal, que deberá ser como mínimo por el lapso comprendido desde la presentación de la 
propuesta, plazo de ejecución del contrato y en todo caso hasta la liquidación. iv) Hacer la 
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designación de la persona que tendrá la representación legal del consorcio o de la unión 
temporal, indicando expresamente sus facultades. v) Para el caso de los consorcios o las 
uniones temporales, los proponentes deben en su propuesta expresar que durante el tiempo de 
ejecución del contrato ningún miembro integrante de las mismas puede retirarse, cualquiera que 
fuera la modalidad de retiro sin el previo y expreso consentimiento y aceptación de parte de la 
ESE. HOSPITAL CUMBAL, vi) La manifestación expresa que se asume, de forma solidaria 
entre los integrantes, la responsabilidad de la información suministrada en la propuesta y por 
las obligaciones derivadas de ella y del contrato resultante de este proceso. 
 
Sí en el documento de conformación del consorcio o unión temporal se le imponen limitaciones 
al representante legal de la misma para formular la propuesta y éste las excede, la propuesta 
será rechazada. Será requisito anexar poder conferido a quien vaya a representar a los 
consorciados o unidos temporalmente, con facultades amplias y suficientes para obligar a todos 
los miembros. 
 
h. Autorización del Órgano Social Correspondiente: Cuando el Representante Legal, tenga 
limitadas las facultades para comprometer a la persona jurídica (cuantía), especialmente para 
presentar la propuesta y contratar, deberá adjuntar el documento pertinente, sea el acta de la 
junta, consejo o asamblea o del órgano competente que según estatutos está facultado para el 
efecto y mediante el cual se otorgue amplias facultades al representante legal para presentar 
propuesta y contratar en la presente convocatoria pública. 
 
i. Inhabilidades e Incompatibilidades: No podrán presentar propuesta, quienes se hallen 
incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL, conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o de las 
prohibiciones que trata la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 1148 de 2007, 1296 de 
2009, y demás disposiciones legales complementarias, o que las modifiquen o sustituyan. 
 
Para lo anterior el Proponente deberá presentar documente donde manifieste bajo la gravedad 
de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar con la ESE. HOSPITAL CUMBAL establecidas por la 
constitución y por la ley. 
 
j. Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero que no tengan domicilio o 
sucursal en Colombia Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero que no tengan 
domicilio o sucursal en Colombia se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin 
perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 
1. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 

documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido 
con máximo 30 días calendario de anticipación a la fecha de la presentación de la 
propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad 
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para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el 
contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. 

 
2. Acreditar que su duración será por lo menos la del plazo de ejecución y liquidación del 
contrato. 
 
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del 

contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se 
deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la 
propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para 
la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

 
4. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el 

objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y 
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para 
la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito 
de que puedan obrar como prueba conforme lo dispone la ley. Los únicos documentos que 
deben llenar este requisito son los de índole legal y la oportunidad para allegarlos con estos 
formalismos se hará exigible antes de la adjudicación, de manera que para efectos de presentar 
la propuesta se aceptará documentos en fotocopias simples. 
 
NOTA: Las disposiciones en cuanto a proponentes extranjeros, regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio 
o sucursal en Colombia, provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, 
sobre la “abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no se 
requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será suficiente 
que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad 
competente del país donde se origina el documento. 
 
Apoderado: Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en 
el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente 
proceso de contratación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el 
contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios, así 
como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos 
y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de 
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documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme 
lo dispone la ley. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de 
personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para 
todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del 
consorcio o unión temporal. 
 
k. Paz y salvo municipal: El proponente deberá acreditar que a la fecha de presentación de la 
propuesta se encuentra al día con todos los impuestos municipales para lo cual deberá anexar 
junto con su propuesta original del Paz y Salvo Municipal. 

 
l. Certificado de Antecedentes: El proponente ya sea persona natural o jurídica deberá incluir 
en su oferta los Certificados actualizados de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República, Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la 
Policía Nacional. 
 

o En caso de persona natural, por la oferente persona natural. 
o En caso de persona jurídica; por su representante legal y de la empresa 
o En caso de oferente plural; por su representante legal y por cada uno de los 

miembros que la conforman. 
 

m. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad 
social: Los proponentes deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones), así Como los propios Del 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
Para la presentación de la oferta, se acreditará este requisito mediante certificación expresa, 
que se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo a las normas vigentes 
no está obligado a ello o que se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses 
anteriores al cierre de este proceso. ANEXO - CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO APORTES 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 

 
La certificación debe ser firmada por: 
• Si el proponente es persona natural por el oferente. Cuando el proponente sea una 

persona natural, deberá presentar una declaración en original, bajo la gravedad de 
juramento. 

• Si el proponente es persona jurídica por el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o 
por su representante legal. Para lo cual se debe allegar cedula de ciudadanía, tarjeta 
profesional certificado de la junta de central de contadores, antecedentes disciplinarios, 
judiciales y fiscales del revisor fiscal 

• En caso de que la empresa tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar 
el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución. 

• Si el proponente es Consorcio o Unión Temporal, por cada uno de sus integrantes. 
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En caso de que el proponente, persona natural o jurídica, 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 la mencionada certificación. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas el proponente deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el proponente deberá anexar 
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior 
al cierre del proceso de selección. 
 
La persona natural extranjera que no resida en Colombia no deberá aportar el certificado a que 
se refiere este literal (artículo 9° de la ley 828 de 2003). 
 
NOTA: La ESE. HOSPITAL CUMBAL dará prevalencia al principio de buena fe contenido en el 
artículo 83 de la Constitución Política Nacional, en consecuencia, todas aquellas observaciones 
que aleguen el presunto incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberán 
acompañarse de documentos con los cuales se desvirtué la presunción de buena fe de la que 
gozan los proponentes. Tratándose de proponentes extranjeros en cuyo país de origen no 
exista la obligación de realizar aportes parafiscales y/o al sistema de seguridad social, se 
deberá indicar esta circunstancia en documento suscrito bajo la gravedad del juramento por el 
proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, consorcio o 
unión temporal. 
 
n. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT vigente, proferido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 
ñ. Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP), de acuerdo al 
Artículo 13 del Decreto 1082 de 2015 el certificado del RUP debe contener: (a) los bienes, 
obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo con el Clasificador de 
Bienes y Servicios; (b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el decreto 1082 de 2015; 
(c) la información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades; y (d) la información 
histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP. Dicho certificado deberá estar 
en firme y con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la 
fecha del cierre del proceso. 
 
El proponente persona natural o jurídica, o en caso de oferente plural (cada uno de sus 
integrantes) deberá anexar el RUP, en el cual deberán estar inscritos calificados y clasificados 
en los siguientes códigos: 
 

Código Nombre 

951018 Lotes de terrenos gubernamentales 

http://www.hospitalcumbal.gov.co/
mailto:hospitalcumbal@gmail.com


 

Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email: hospitalcumbal@gmail.com  

Cumbal – Nariño 

 

931416 Población 

951220 Edificios y estructuras hospitalarias 

811015 Ingeniería civil y Arquitectura 

931419 Desarrollo Rural 

731517 Tratamiento de Materiales 

771016 Planeación ambiental 

421916 Sistemas de Construcción de facilidad medica 

 
NOTA: El certificado de Inscripción en el registro único de proponentes aportado por el 
proponente persona natural o jurídica o los integrantes del consorcio, unión temporal o 
cualquier otra forma de asociación, deberá estar en firme al momento de presentación de la 
propuesta, conforme lo dispone el artículo 221 del Decreto 019 de 2012. 
 
No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la 
fecha del cierre. 
 
Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país deben inscribirse en el Registro 
Único de Proponentes ante la Cámara de Comercio donde haya establecido el domicilio de su 
sucursal aportando los documentos pertinentes. En consecuencia, deben presentar el RUP y el 
NIT, respectivo, de la sucursal en Colombia. 
 
Los proponentes plurales que tengan al interior de sus integrantes personas extranjeras no 
inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, 
deberán, de acuerdo a lo que dispongan los pliegos de condiciones, acreditar los requisitos 
habilitantes de dichos integrantes directamente ante las entidades estatales, quienes deberán 
realizar la verificación de la documentación de manera directa. 
 
o. Garantía de Seriedad de la Propuesta: Los proponentes deberán constituir una garantía de 
seriedad de su oferta, la cual podrá hacerse mediante póliza expedida por una empresa de 
seguros debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos del País o 
mediante garantía bancaria emitida por un Banco igualmente acreditado por la 
Superintendencia Financiera, y los demás mecanismos de cobertura de riesgos contemplados 
en los artículos 2.2.1.2.3.1.2 y s.s. del Decreto 1082 del 2015. 
 
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, persona jurídica o de la razón social 
que figura en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido 
por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la 
Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla. 
Cuando se trate de consorcio o unión temporal, deberá tomarse la garantía a nombre de todos 
y cada uno de los integrantes, con su respectivo porcentaje de participación. 
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Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 
 
 

BENEFICIARIO ESE. HOSPITAL CUMBAL – NARIÑO NIT 814001329-5 

 
 
 
 
 

AFIANZADO: 

 El proponente persona jurídica (Razón Social que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la 
Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que 
el Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca 
que la firma podrá identificarse con la sigla). 

 En el caso de Consorcios o Uniones Temporales debe ser 
tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando todos 
sus integrantes y el porcentaje de participación) y no a nombre de su 
representante. 

 El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como 
figura(n) en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la autoridad competente. 

 
VIGENCIA: 

La garantía debe extenderse con una vigencia mínima de tres (3) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, 
conforme al cronograma señalado en estos pliegos de condiciones. En 
caso de prórroga del cierre, esta garantía deberá ampliarse por el mismo 
lapso. 

VALOR: (10% DEL PRESUPUESTO OFICIAL) 

AMPARO: El texto de la garantía deberá indicar textualmente el riesgo que ampara 
(seriedad del ofrecimiento), el número, año y objeto del proceso. 

 
FIRMAS: 

La garantía deberá encontrarse suscrita tanto por aseguradora como por 
tomador o afianzado. 

 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá presentarse en original, junto con las 
condiciones generales del contrato, con indicación precisa de las fechas y horas de iniciación y 
vencimiento. 
 
La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva en los eventos previstos en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
16.2.  CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE  
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Para el cálculo de los índices financieros se tiene en cuenta el presupuesto oficial a contratar, 
por lo anterior se requiere un índice de liquidez y endeudamiento que garanticen la correcta 
ejecución del contrato, así como una cobertura de intereses de acuerdo a la cuantía del 
presente proceso, buscando la normal ejecución contractual sin la presentación de riesgos 
económicos en su desarrollo. 
 
 
A su vez los proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país 
en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, debe convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con 
el procedimiento de conversión establecido en el literal E del presente capitulo. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la 
información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos 
colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la 
información contenida en el certificado del Registro Único de proponentes - RUP, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los indicadores a verificar de 
acuerdo con la información registrada en el RUP serán los siguientes: 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez MAYOR O IGUAL  A 300 

Índice de Endeudamiento MENOR O IGUAL  A. 0.15 

Razón de cobertura de intereses MAYOR O IGUAL A 100 

 
 
El valor de los indicadores anteriores será tomado con aproximación a dos decimales, como se 
presentan en el RUP (registro Único de proponentes) 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura es suma los 
indicadores y afectado por el porcentaje de participación. 
 
NOTA 1: En caso de que no se cumpla con alguno de los parámetros mínimos antes 
mencionados, la propuesta no será habilitada. 
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16.3.  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información 
contenida en el certificado del R.U.P. 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0.16 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0.15 

 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, es la sumatoria 
de cada indicador afectado por el porcentaje de participación. 
 
16.3.  CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (KRC): 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 
estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo. 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto Oficial Estimado – Anticipo).  
P.O. $ 470.000.000 (–) ANTICIPO 50% = $ 235.000.000 
La Capacidad Residual del presente proceso de contratación equivale a un total de:  
Capacidad Residual = $ 235.000.000. 
 
16.3.1. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Capacidad Residual del proponente = Co x (E + CT + CF)_ - SCE 

100 

 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

Facto

r 

Puntaje Máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total 200 
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La Capacidad de Organización (Co) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. 
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual Superior o igual a la Capacidad Residual 
establecida para el presente proceso de selección. Por consiguiente, la Capacidad Residual del 
proponente es suficiente si: 
 
Capacidad Residual del Proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
 
La entidad calculara la capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología 
definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), 
Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de organización (CO), y los 
saldos de los contratos en ejecución, de conformidad con el manual o Guía emitido por 
Colombia Compra Eficiente para tal efecto, y el cual hace parte integrante del presente proceso 
de selección. 
 

16.3.2. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL: 
 
Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades 
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes 
documentos. 
 
1. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado 
del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en el último año. Los estados 
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se 
trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como 
documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor 
ingreso operacional en el último año. 
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a $ 
235.000.000 que es la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. Si la capacidad 
residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de contratación, éste 
queda automáticamente inhabilitado.El proponente para acreditar su capacidad residual o K de 
Contratación debe presentar con su Oferta el Anexo completamente diligenciado, los 
documentos que se señalan en este numeral, y además debe anexar el resultado del aplicativo 
establecido por Colombia Compra Eficiente en la dirección 
http://www.colombiacompra.gov.co/content/capacidad-residual, link descargue el aplicativo. 
 
17.  CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
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JUSTIFICACIÓN: LA EXIGENCIA DE EXPERIENCIA REQUERIDA SE REALIZA POR 
CUANTO SE REQUIERE UN PROPONENTE QUE CUENTE CON EXPERIENCIA 
RELACIONADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO SIENDO DE ESTA FORMA 
PROPORCIONAL CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS PARA EL CONTRATO. SE 
ACREDITA A TRAVÉS DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP. 
 
17.2.  Experiencia General: 
 
El proponente deberá acreditar una formación como Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con una 
experiencia mayor o igual a siete (07) años contados a partir de la matricula profesional. En el 
caso de las uniones temporales o consorcios, este requisito se lo deberá cumplir cada uno de 
sus integrantes. En el caso de personas jurídicas este requisito se corroborara con el certificado 
de existencia y representación. En el caso de unión temporal o consorcio este requerimiento lo 
deberá cumplir todos sus integrantes. 
 
Para la acreditación de la EXPERIENCIA GENERAL además de consignar en el Anexo de 
Experiencia General toda la información solicitada, el proponente deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
Haber ejecutado un (01) contrato en construcción de espacio público o edificaciones 
especializadas de uso público terminado y/o Liquidado en los últimos 4 años, El contrato de 
obra aportado deberá cumplir con el siguiente requisito: haber sido ejecutado en un 100%. 
 
En caso de consorcio o uniones temporales u otra forma de asociación, se multiplicará el valor 
por el porcentaje de partición del integrante. 
 
Los proponentes deben acreditar experiencia anexando: copia del contrato y/o, certificación y/o 
acta de terminación y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final respectiva, expedida por el 
contratante.  
 
Si los contratos incumplen cualquiera de los requisitos anteriores no será tenido en cuenta para 
la evaluación y por lo tanto la propuesta se declara NO HÁBIL.  
 
El proponente, deberá relacionar en el anexo correspondiente a la experiencia general toda la 
información solicitada. 
 
17.2.  Experiencia Específica: 
 
Tener un contrato en construcción de espacio público o edificaciones especializadas de uso 
público terminado y/o Liquidado en los últimos 2 años, el valor del contrato aportado sea mayor 
a dos (2) veces el Presupuesto Oficial y que se hayan ejecutado las siguientes Actividades y 
cantidades. 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Acero de Refuerzo KG 14.400 

Estructura Metálica KG 23.000 

 
Que el valor del contrato aportado, sea mayor a dos (2) veces el Presupuesto Oficial, y deberá 
estar clasificado en el RUP con todos y cada uno de los siguientes códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel. 
 
Si la experiencia es aportada por uno solo de los integrantes de la Asociación Plural (consorcio 
y/o Unión Temporal), este integrante deberá tener una participación mayor o igual del 50%. 
 
Cada contrato aportado por el oferente debe tener registrado todos los Códigos de Clasificación 
de Bienes y Servicios, para lo cual el Proponente deberá manifestar cual es el número de 
reporte de los contratos en el RUP:  
 

Código Nombre 

721214 Servicio de Construcción de edificios públicos especializados 

811015 Ingeniería civil y Arquitectura 

931317 Programas de Salud 

931415 Desarrollo y servicios sociales 

931416 Población 

931419 Desarrollo Rural 

951018 Lotes de terrenos gubernamentales 

 
El oferente debe cumplir en forma total con la inscripción, calificación y clasificación en el grupo, 
segmento, familia y clase exigidos en el presente pliego. 
 
Si la experiencia es aportada por uno solo de los integrantes de la Asociación Plural (consorcio 
y/o Unión Temporal), este integrante deberá tener una participación mayor o igual del 50%. 
 
Los proponentes deben acreditar experiencia anexando: copia del contrato y/o, certificación y/o 
acta de terminación y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final respectiva, expedida por el 
contratante.  
 
Si los contratos incumplen cualquiera de los requisitos anteriores no será tenido en cuenta para 
la evaluación y por lo tanto la propuesta se declara NO HÁBIL.  
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El proponente, deberá relacionar en el anexo correspondiente a la experiencia general toda la 
información solicitada. 
 
El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. [Los contratos que el Proponente 
acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador 
o con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente].  
 
Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite 
cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como 
integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la 
ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación. 
 
No se acepta contratos en ejecución, se requiere que los contratos estén ejecutados 
completamente para garantizar que el cumplimiento de la experiencia.  
A. Condiciones para acreditar la experiencia 
 
El proponente podrá acreditar su experiencia con todas las siguientes alternativas: 
• Copia del Contrato y/o Acta de Recibo Final y/o acta de Liquidación y/o certificación 
 
En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a la 
fecha ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida 
por la Entidad en su momento, acompañada de la declaración juramentada del oferente que 
contenga los aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia. 
 
NOTA: La ESE. HOSPITAL CUMBAL se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por los oferentes, así como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se 
advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido por LA ESE. HOSPITAL CUMBAL, 
se rechazará la propuesta. 
 
B. Contenido de las Certificaciones. 
 
Las certificaciones, para efectos de acreditar la experiencia, sin perjuicio del cumplimiento de 
los demás requisitos, deberán contener como mínimo lo siguiente: 
- Nombre del Contratante y Contratista 
- Número de identificación del contrato. 
- Objeto del contrato. 
- Plazo de ejecución. 
- Valor del contrato 
- Fechas de iniciación y de terminación 
- Cumplimiento del mismo 
- Porcentaje de participación del oferente plural en el contrato. –Cuando sea el caso- 
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Las certificaciones deberán ser expedidas por el funcionario o autoridad competente de la 
respectiva Entidad pública. 
 
18.  PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO 
 
El proponente, persona natural o jurídica deberá presentar con la propuesta, carta de intención 
y disponibilidad de personal profesional requerido. 
 
El proponente deberá diligenciar con su propuesta según anexo o formato, en el cual efectuara 
la relación del personal humano con el que ejecutará el contrato y deberá anexar la información 
soporte que garantice la idoneidad (hoja de vida, certificaciones de experiencia, carta de 
intención, etc.), del siguiente personal mínimo: 
 

⮚ Un (1) Ingeniero civil / Director de Obra. Tiempo de Dedicación 50% 
⮚ Un (1) Ingeniero civil / Residente de Obra. Tiempo de Dedicación 100% 
⮚ Un (1) Ingeniero civil / Asesor de Obra.    Tiempo de Dedicación 10% 

 
El proponente deberá contar con el consentimiento del personal propuesto, para lo cual deberá 
adjuntar la siguiente documentación para cada uno de ellos, anexando: 
 
 Fotocopia de la tarjeta profesional – Si aplica. 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 Certificaciones y/o Actas de pago final y/o liquidación y/o copia del contrato que 
acrediten experiencia exigida. 
 Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita. 
 
NOTA: Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del 
documento idóneo, que está autorizado para ejercer la profesión. 
 
Una vez la entidad apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante 
la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada 
ante la Interventoría y la entidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de 
aprobarse el cambio por parte de la entidad, el personal deberá reemplazarse por uno de igual 
o mejor categoría que el exigido en este pliego de condiciones; en todo caso no se realizará 
Acta de Inicio sin la presencia de dicho personal en Obra 
 
El personal propuesto debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
calidad y experiencia: 
 
DIRECTOR DE OBRA: Es necesario dentro de las actividades a ejecutar porque dirige y vigila 
el correcto desarrollo y ejecución de las mismas, en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos e inicia la ejecución material de la obra, interpretando y trasladando a la realidad, el 
lenguaje simbólico de líneas, dibujos y números, con que se han expresado los planos del 
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proyecto. Además, ordena y dirige las actividades de todas aquellas personas que de una u otra 
forma intervendrán en el proceso constructivo. Su función principal es asegurar que los trabajos 
se realicen de acuerdo con las directrices del Proyecto y cumplir con las obligaciones, 
especificadas en el Contrato. Es el especialista o experto "in situ", en contacto permanente con 
el Residente de Obra y demás profesionales, capaz de prever el futuro discurrir de los mismos y 
anticipar los problemas que se presentarán, facilitando las soluciones inmediatas sobre la 
marcha. 
 
Las funciones más características del Director de Obra son:  
• Tomar todas las decisiones administrativas y técnicas referentes al desarrollo de los 

trabajos.  
• Coordinar el trabajo de los distintos colaboradores, si los hay, evitando interferencias y 

conflictos entre ellos.  
• Comprobar que la calidad de los materiales empleados es la adecuada y que los 

pedidos de los mismos se hacen con tiempo suficiente para así garantizar la continuidad 
de la obra.  

• Comprobar que los procedimientos de ejecución son correctos y se ajustan a las 
especificaciones del Proyecto.  

• Comprobar que los replanteos, nivelaciones y puntos de referencia en el terreno de los 
trabajos a realizar son correctos.  

• Medir las cantidades de cada unidad de obra realizadas cada mes para certificar que se 
han ejecutado y por tanto pueden ser aprobadas y canceladas.  

• Mantener un historial escrito, y gráfico si es posible, de todas las incidencias de la obra 
así como de todos los ensayos y pruebas de materiales realizados a lo largo de la 
ejecución de los trabajos.  

• Comprobar que los elementos de obra terminados están libre de defectos, realizar las 
pruebas de los mismos y ponerlos en marcha.  

• Llevar un permanente control económico de los trabajos, que permita evaluar el costo 
acumulado de los mismos en cualquier momento.  

• Mantener informado regularmente al INTERVENTOR del avance de los trabajos y de 
cualquier incidencia que pueda suponer una variación en el resultado final de los 
mismos.  

• Todas las demás inherentes al desarrollo de su lugar en la obra. 
 
EXPERIENCIA DIRECTOR DE OBRA: Debe ser Ingeniero Civil y acreditar lo siguiente: 
 

 
 

DIRECTOR 
DE OBRA 

 

 
 
Ingeniero civil 
 

 
 
 
12 años 
 
 

•Poseer matrícula profesional de Ingeniero 
Civil. 
•Tener una experiencia general mínima de 12 
años, contados a partir de la expedición de la 
Tarjeta Profesional.  
•Tener experiencia específica como contratista 
de obra y/o director de obra cuyo presupuesto 
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tenga una equivalencia de dos veces el 
presupuesto del presente proceso de 
contratación.  
Para lo cual se deberá aportar un (1) contrato el 
cual debe estar ejecutado y liquidado dentro de 
los dos (2) últimos años a la fecha de cierre del 
presente proceso de Contratación.  

 
 
Esta experiencia debe ser acreditada mediante la presentación copia del contrato y/o acta de 
liquidación y/o final o certificación. El director de obra debe ser diferente al proponente o alguno 
de sus integrantes del consorcio o unión temporal y el contrato presentado debe ser diferente al 
presentado por el proponente  
 
RESIDENTE DE OBRA: Tiene dentro de sus funciones las que se relacionan a 
continuación: 
 
• Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos.  
• Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, 
dudas o autorizaciones que presente el supervisor, con relación al cumplimiento de los 
derechos y obligaciones derivadas del contrato.  

• Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo 
y ajuste a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, 
recursos asignados, rendimientos y consumos ofrecidos en la Oferta.  

• Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de construcción, se 
deberá vigilar que estos cumplan con la cantidad de trabajo consignado por el 
Contratista en los precios unitarios y los programas de ejecución ofrecidos en la Oferta 
independientemente del número de máquinas o equipos que se requieran para su 
desarrollo.  

• Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, funcionales, de proceso, entre 
otros, deberá obtener por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables 
de las áreas correspondientes.  

• Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 
equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato.  

• Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento en lo que 
respecta a los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.  

 
EXPERIENCIA RESIDENTE DE OBRA: Debe ser Ingeniero Civil y además acreditar lo 
siguiente: 
 

 

RESIDENTE 
  •Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil 
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DE OBRA  Ingeniero civil  
4 años 

y/o arquitecto. 
•Tener una experiencia general mínima de 4 
años contados a partir de la expedición de la 
Tarjeta Profesional. 
•Tener experiencia específica como contratista 
de obra y/o  interventor., en máximo dos (02) 
contratos cuyo objeto sea la realización de obra 
o  interventoría para el mantenimiento y 
adecuación de instalaciones hospitalarias, 
terminados y liquidados en los últimos 4 años a 
la fecha de cierre del presente proceso de 
Contratación. 

 
 

 
ASESOR DE OBRA. Tiene dentro de sus funciones las que se relacionan a continuación: 
 
• Asesorar en el cumplimiento de las normas, métodos y técnicas de construcción, 
Con el fin de garantizar la óptima ejecución del proyecto. 
Asesorar en la ejecución de la obra  
• Verificar los avances programados de obra y ejecución del presupuesto.  
• Revisar informes técnicos de las actividades realizadas, participar en las reuniones 
técnicas con el contratista, interventoría y residente de obra. 
• Verificar balances técnicos y financieros de rendimiento de la obra.  
• Verificar el cumplimiento de la implementación de seguridad y salud en el trabajo en la 

obra 
• Asesorar en la presentación de actas e informes parciales y final de obra. 
 
EXPERIENCIA ASESOR DE OBRA: Debe ser Ingeniero civil Y además acreditar lo 
siguiente: 
 

 
 
 
ASESOR 

 
Ingeniero civil 
con 
especialización 
en Recursos 
hídricos y/o áreas 
a fines.  

 
 
 
5 años. 

•Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil  
•Tener una experiencia general mínima de 5 
años contados a partir de la expedición de la 
Tarjeta Profesional. 
•Poseer postgrado relacionado en recursos 
hídricos y/o áreas a fines.  

 
 
Del equipo de trabajo propuesto se deberá presentar la siguiente documentación: 
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• Documentos que acrediten la formación académica y/o profesional exigida. 
• Certificaciones que demuestren la experiencia exigida 
• Tarjeta o matricula profesional 
• Cedula de ciudadanía 
• Certificado del COPNIA si aplica. 
• Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. 
• Carta de Intención de participar en el proyecto en caso de resultar adjudicado el contrato 
 
Para acreditar la experiencia específica debe aportar cuando aplique: 
 
• Copia del Contrato y/o del Acta de Recibo Final y/o acta liquidación y/o certificación. 
 
El personal propuesto no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato, a menos que 
exista una justa causa, para lo cual el Contratista deberá remitir comunicación, solicitando 
autorización para el cambio por un profesional o experto con iguales o mejores competencias y 
experiencia exigida en los Pliegos de Condiciones, y adjuntar la hoja de vida con los respectivos 
soportes. 
 
La experiencia general exigida para el presente proceso se contabilizará a partir de la 
expedición de la tarjeta o matrícula profesional. La experiencia específica de los profesionales, 
como contratistas, Director y/o Residente será soportada con el contrato acompañado de la 
respectiva acta de recibo final o acta de liquidación o certificación. 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL se reserva el derecho de verificar la información suministrada por 
los oferentes, o en caso de que sea necesario, para la adecuada y completa comparación de 
propuestas, podrá solicitar información adicional, sin que se pueda modificar la propuesta 
presentada; si se advierten discrepancias en la información suministrada, la propuesta será 
objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. En caso de 
requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL podrá solicitar al proponente tales aclaraciones, quien las deberá suministrar en el 
plazo establecido para el efecto. 
 
19.  COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Los proponentes dentro del presente proceso de selección deberán asumir el compromiso de 
actuar con transparencia y moralidad, mediante manifestación escrita que podrá elaborarse con 
base en el formato que se anexa (Anexo 11). 
 

 
CAPITULO V. EVALUACION Y PUNTAJE DE LA OFERTA 

 
Para identificar la propuesta más favorable se aplicará los siguientes criterios de evaluación. El 
contrato se suscribirá por el precio total ofrecido. 
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La ESE. HOSPITAL CUMBAL, debe evaluar todas las Ofertas presentadas por los Proponentes 
al cierre del proceso que no se encuentren en causal de rechazo. 
 
En la evaluación de las Ofertas La ESE. HOSPITAL CUMBAL realizará ponderación de los 
diferentes factores de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente tabla: 
 

FACTORES DE ESCOGENCIA Y 

PONDERACIÓN 

 
PUNTAJE PONDERADO 

1. Apoyo a la Industria Nacional 100 

2. Factores técnicos 500 

3. Factor Económico 400 

TOTAL 1000 

 

En la evaluación de las Ofertas La ESE. HOSPITAL CUMBAL realizará ponderación de los 
diferentes factores de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente tabla: 
 
20.  FACTOR ECONÓMICO. 400 puntos 
 
El oferente debe presentar oferta económica, cuyo valor debe incluir todos los costos, gastos, 
impuestos, tasas y contribuciones en los incurrirá en la ejecución del contrato. La oferta 
Económica la debe presentar en el sobre 2 de acuerdo a lo establecido en el pliego de 
condiciones. 
 
Se otorgará un máximo de 400 puntos al oferente que presente la oferta económica más baja 
respecto del valor del presupuesto oficial, los demás oferentes se les aplicará la siguiente 
formula. 
 
Menor valor: 

 
 
Donde, 𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las Ofertas válidas. 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas  
i = Número de oferta. En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor 
valor y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 
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La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos, en caso de presentarse en 
una moneda diferente, la propuesta será rechazada. Serán de exclusiva responsabilidad del 
proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo 
asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que 
por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. 
 
20.1.  VERIFICACIÓN FICHA TÉCNICA OFERTADA: 
 
Dentro de la oferta económica se verificará las especificaciones técnicas ofrecidas de acuerdo 
al presupuesto de obra, lo cual tiene por objeto determinar si los bienes, servicios y obras 
ofrecidos por el proponente cumplen con las especificaciones mínimas exigidas, no habrá lugar 
a correcciones a la ficha técnica entregada por el oferente. 
 
 
20.2.  FACTOR TECNICO: 500 puntos 
 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta quinientos (500) puntos, y se calculará de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
 

ORDEN FACTORES TÉCNICOS PUNTAJE 

2 EVALUACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS 

300 PUNTOS 

3 EVALUACIÓN PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

DE OBRA 

100 PUNTOS 

4 EVALUACIÓN FLUJO DE FONDOS 100 PUNTOS 

 TOTAL 500 PUNTOS 

 
 
LA OFERTA TÉCNICA TIENE UN PUNTAJE DE HASTA QUINIENTOS (500) PUNTOS, Y SE 

CALCULARÁ DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
 

20.3. PUNTUACIÓN FACTOR TÉCNICO 
 
 
20.3.1 Otorgamiento de Puntaje por Análisis de Precios Unitarios. (300). 
 
El Proponente, deberá realizar para cada una de las actividades que conforman El Presupuesto 
Oficial y en un formato individual, El Análisis de Precios Unitarios, el cual deberá contemplar en 
cuanto a costos directos lo concerniente a materiales, equipo, herramienta, transporte al sitio de 
ejecución del proyecto y mano de obra incluido prestaciones sociales y aportes de ley. Como 
costo indirecto se deberá consignar los renglones de administración, utilidades e imprevistos. 
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La sumatoria correspondiente a costo directo y costo indirecto deberá expresarse en cero 
decimales, aproximándolo al peso más cercano, si sobrepasa los cincuenta centavos se hará 
por encima de lo contrario se aproximará por debajo. El Valor de costo directo será el que se 
consignará en La Propuesta económica o cuadro de cantidades y precios, si existe 
discrepancias se dará prevalencia al Valor estipulado en el Análisis de Precios Unitarios y se 
realizará la corrección aritmética correspondiente. Los requerimientos de calidad de La Obra se 
deberán tener en cuenta y deberán quedar consignados en el Análisis de Precios Unitarios, de 
no presentarse este estudio se tomará como costo directo de la actividad aquel que este 
consignado en La Propuesta económica o cuadro de cantidades y precios para las 
evaluaciones posteriores a ésta. La ESE. HOSPITAL CUMBAL está en total libertad de solicitar 
al Proponente aclaración sobre, precios, rendimientos, o demás parámetros que considere 
pertinente, ofertados en el Análisis de Precios Unitarios. 
 
Los aspectos a tener en cuenta para ser evaluado son los siguientes:  Que exista uno y solo 
un formato de Análisis de Precios Unitarios para cada actividad del Presupuesto Oficial. 

 Que el Análisis de Precios Unitarios se realice para todas y cada una de las actividades 

que conforman El Presupuesto Oficial.  

 Que las actividades correspondan en descripción y número de identificación de manera 

exacta a su homóloga en El Presupuesto Oficial.  

 Que El Anexo usado en el Análisis de Precios Unitarios corresponda exactamente al 

propuesto por la ESE. HOSPITAL CUMBAL. 

El no cumplimiento de los aspectos anteriores dará automáticamente una asignación de cero 
(0) puntos para el criterio Análisis de Precios Unitarios. Evaluación Análisis de Precios Unitarios. 
Se evaluará mediante un sistema de penalización basado en el número de incongruencias, 
errores  o inconsistencias presentes y acumulables en La Propuesta de Análisis de Precios 
Unitarios. Se restará quince (15) puntos por cada uno de ellos, correspondiente al 5% cinco por 
ciento del total de (300) puntos posibles, al final la sumatoria de penalizaciones se comprará 
con los rangos de evaluación y se asignará la puntuación del grupo correspondiente de la 
siguiente manera: 
 

RANGO PENALIZACIÓN 
PUNTOS 

RESTANTE 

PORCENTAJE 
PUNTUACIÓN 

POSIBLE ASIGNACIÓN 

EXCELENTE 0 300 100% 300 

  15 285 95%   

  30 270 90%   

BUENA 45 255 85% 240 

  60 240 80%   

  75 225 75%   

  90 210 70%   
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  105 195 65%   

ACEPTABLE 120 180 60% 180 

  135 165 55%   

  150 150 50%   

  165 135 45%   

  180 120 40%   

REGULAR 195 105 35% 120 

  210 90 30%   

  225 75 25%   

  240 60 20%   

DEFICIENTE 255 45 15% 60 

  270 30 10%   

  285 15 5%   
 
Así, se han establecido cinco (5) grupos de evaluación con una diferencia de 60 puntos entre 
cada uno, exceptuando el último dado que la asignación de puntuación cero (0) se hará para 
casos especiales nunca cuando la penalización sea mayor a la puntuación máxima posible. 
 
1. Análisis de Precios Unitarios Excelente, es aquella que una vez concluida la evaluación no 
presente penalización alguna, su calificación será de trecientos (300) puntos. 
 
2. Análisis de Precios Unitarios Bueno, aquel que al final de la evaluación sea penalizada con 
entre 45 y 105 puntos, su calificación será de doscientos cuarenta (240) puntos. 
 
3. Análisis de Precios Unitarios Aceptable, aquel que al final de la evaluación sea penalizada 
con entre  120 y 180 puntos, su calificación será de ciento ochenta (180) puntos. 
 
4. Análisis de Precios Unitarios Regular, aquel que al final de la evaluación sea penalizada con 
entre 195 y 240 puntos, su calificación será de ciento veinte (120) puntos 
 
5. Análisis de Precios Unitarios Deficiente, aquel que al final de la evaluación sea penalizada 
con más de doscientos ochenta y cinco (285) Puntos, su calificación será de sesenta (60) 
puntos. 
 
Se tomarán como errores, inconsistencias o incongruencias los enmarcados dentro de los 
siguientes Literales: 
 
- Errores aritméticos. 
- Rendimientos ficticios, inexplicablemente altos o bajos 
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-Precios de materiales, herramientas, equipos, mano de obra o transporte ficticios, 
inexplicablemente altos o bajos 
- Materiales, herramientas, equipos, mano de obra o transporte no requeridos para la ejecución 
de la actividad. 
 
La asignación de cero (0) puntos se presentará cuando: 
 
- De no presentar El Análisis de Precios Unitarios. 
- Por el incumplimiento de los requisitos mínimos para la evaluación ya expuestos. 
 
El no presentar este estudio de Análisis de Precios Unitarios o no adjuntarlo en las condiciones 
previstas en este Pliego de Condiciones, no restringe la participación del Proponente ni es 
causal de rechazo de La Propuesta. 
 

20.3.2 Otorgamiento de Puntaje por Programa de Ejecución de Obra. (100) 
 

El proponente deberá presentar el Anexo PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FLUJO DE CAJA, el 
cual es la declaración en forma gráfica del modo en que el proponente se compromete a 
ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido en 
los presentes Pliego de condiciones.  
 

20.6.3.1.  Evaluación Programa de Ejecución de Las Obras. 
 
Se evaluará mediante un sistema de penalización basado en el número de incongruencias, 
errores o inconsistencias presentes y acumulables en La Propuesta de Programación de Obra. 
Se restará 5 puntos por cada uno de ellos, correspondiente al 5% cinco por ciento del total de 
cien (100) puntos posibles, al final la sumatoria de penalizaciones se comprará con los rangos 
de evaluación y se asignará la puntuación del grupo correspondiente de la siguiente manera: 
 

RANGO PENALIZACIÓN 
PUNTOS 

RESTANTE 

PORCENTAJE 
PUNTUACIÓN 

POSIBLE ASIGNACIÓN 

EXCELENTE 0 100 100% 100 

  5 95 95%   

  10 90 90%   

  15 85 85%   

BUENA 20 80 80% 80 

  25 75 75%   

  30 70 70%   

  35 65 65%   
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  40 60 60%   

ACEPTABLE 45 55 55% 60 

  50 50 50%   

  55 45 45%   

  60 40 40%   

  65 35 35%   

REGULAR 70 30 30% 40 

  75 25 25%   

  80 20 20%   

  85 15 15%   

DEFICIENTE 90 10 10% 20 

  95 5 5%   
 
Así, se han establecido cinco (5) grupos de evaluación con una diferencia de 20 puntos entre 
cada uno, exceptuando el último dado que la asignación de puntuación cero (0) se hará para 
casos especiales nunca cuando la penalización sea mayor a la puntuación máxima posible. 
 

1. Programación Excelente, es aquella que una vez concluida la evaluación no presente 

penalización alguna, su calificación será de cien (100) puntos. 

2. Programación Buena, aquella que al final de la evaluación sea penalizada con entre 20 y 

40 puntos, su calificación será de ochenta (80) puntos. 

3. Programación Aceptable, aquella que al final de la evaluación sea penalizada con entre  

45 y 65 puntos, su calificación será de sesenta (60) puntos. 

4. Programación Regular, aquella que al final de la evaluación sea penalizada con entre 70 

y 85 puntos, su calificación será de cuarenta (40) puntos. 

5. Programación Deficiente, aquella que al final de la evaluación sea penalizada con más 

de noventa  (90) Puntos, su calificación será de veinte (20) puntos. 

 
Se tomarán como errores, inconsistencias o incongruencias los no enmarcados dentro de los 
siguientes Literales: 
 

 Que todas las actividades tengan relación de precedencia o sucesión, es decir que no 

estén sueltas. 

 Que el flujo de fondos incluya inversión mensual para cada capítulo y total inversión 

acumulada por mes. 

 Que el flujo de fondos no presente inconsistencias aritméticas. Cuando las 

inconsistencias o errores aritméticos encontrados, diera lugar a nuevas inconsistencias, 

cada una de ellas se considera como error, inconsistencia o incongruencia. 
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NOTA: El no presentar este Estudio de Programación de Obra o no adjuntarlo en las 
condiciones previstas en este Pliego de Condiciones, no restringe la participación del 
Proponente ni es causal de rechazo de La Propuesta. 
 

20.3.3  Evaluación Flujo de Fondos 100. 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL evaluará todos los aspectos relacionados con la elaboración del 
flujo de caja. Con respecto al flujo de inversión semanal, el comité evaluador verificará que el 
valor de  la  inversión  semanal de cada actividad, sea consecuente con los tiempos  de 
 ejecución,  en  el  cronograma  de  trabajo. Verificará que la sumatoria de las inversiones 
semanales, coincida con el valor de la propuesta.  
 
El flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
Se evaluará mediante un sistema de penalización basado en el número de incongruencias, 
errores o inconsistencias presentes y acumulables en La Propuesta de Flujo de Fondos. Se 
restará  5 puntos por cada uno de ellos, correspondiente al 5% cinco por ciento del total de cien 
(100) puntos posibles, al final la sumatoria de penalizaciones se comprará con los rangos de 
evaluación y se asignará la puntuación del grupo correspondiente de la siguiente manera: 
 

RANGO PENALIZACIÓN 
PUNTOS 

RESTANTE 

PORCENTAJE 
PUNTUACIÓN 

POSIBLE ASIGNACIÓN 

EXCELENTE 0 100 100% 100 

  5 95 95%   

  10 90 90%   

  15 85 85%   

BUENA 20 80 80% 80 

  25 75 75%   

  30 70 70%   

  35 65 65%   

  40 60 60%   

ACEPTABLE 45 55 55% 60 

  50 50 50%   

  55 45 45%   

  60 40 40%   

  65 35 35%   

REGULAR 70 30 30% 40 
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  75 25 25%   

  80 20 20%   

  85 15 15%   

DEFICIENTE 90 10 10% 20 

  95 5 5%   
 
Así, se han establecido cinco (5) grupos de evaluación con una diferencia de 20 puntos entre 
cada uno, exceptuando el último dado que la asignación de puntuación cero (0) se hará para 
casos especiales nunca cuando la penalización sea mayor a la puntuación máxima posible. 
 

1. Flujo de caja Excelente, es aquella que una vez concluida la evaluación no presente 

penalización alguna, su calificación será de cien (100) puntos. 

2. Flujo de caja Buena, aquella que al final de la evaluación sea penalizada con entre 20 y 

40 puntos, su calificación será de ochenta (80) puntos. 

3. Flujo de caja Aceptable, aquella que al final de la evaluación sea penalizada con entre  

45 y 65 puntos, su calificación será de sesenta (60) puntos. 

4. Flujo de caja Regular, aquella que al final de la evaluación sea penalizada con entre 70 y 

85 puntos, su calificación será de cuarenta (40) puntos. 

5. Flujo de caja Deficiente, aquella que al final de la evaluación sea penalizada con más de 

noventa (90) Puntos, su calificación será de veinte (20) puntos. 

Se tomarán como errores, inconsistencias o incongruencias los no enmarcados dentro de los 
siguientes Literales: 
 
- Que el flujo de fondos incluya inversión mensual para cada capítulo y total inversión 
acumulada por mes. 
 
Que el flujo de fondos no presente inconsistencias aritméticas. Cuando las inconsistencias o 
errores aritméticos encontrados, diera lugar a nuevas inconsistencias, cada una de ellas se 
considera como error, inconsistencia o incongruencia. 
 

20.4  EVALUACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL – 100 PUNTOS 
 
Esté factor se calificará para los proponentes que realicen dicho ofrecimiento, con el fin de 
garantizar el apoyo a la Industria Nacional, con fundamento en la documentación aportada de 
acuerdo al formato suministrado por la ESE. HOSPITAL CUMBAL, como a continuación se 
presenta: 
 

1. Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de 100 puntos. 
2. Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen bienes o servicios 

nacionales recibirán un puntaje de 50 puntos. 
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3. Cuando el proponente no acompañe a su propuesta el formato suministrado por la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL, donde indique su compromiso de apoyar la Industria nacional se 
le asignara 0 Puntos 

 
21  ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA 
 
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución de la obra de la presente Licitación pública y los riesgos y administración 
de riesgos. Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el 
Proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 

 Información previa 
Estudio de la información relacionada con el proyecto, a efectos de familiarizarse con las 
especificaciones necesarias para la ejecución del mismo, así como la normatividad que 
regirá el futuro Contrato que sea celebrado en desarrollo del presente proceso. 
 

 Aspecto Ambiental 
 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y 
social del área de influencia en el cual se desarrollan, aplicable a los proyectos que no 
requieren de licencia ambiental de manera previa a su Ejecución. 
 

 Materiales 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de 
las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 
destinen. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras 
de qué trata la presente Licitación pública. El Proponente favorecido con la adjudicación del 
Contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se 
requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, 
falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos 
contemplados en este numeral. 
 

 Examen de los sitios 
 
Es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales 
serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su 
desconocimiento no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. 
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 Equipo y personal 
 
El Proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra, el personal, el material y el 
equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnicas para cumplir 
con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra. 
 

 Autocontrol de calidad 
 
El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando 
buenas prácticas de ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se 
desarrollan. El Proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, 
debe disponer de un laboratorio para realizar los ensayos y las mediciones que, según las 
especificaciones técnicas de construcción y las normas de ensayos de materiales que aseguren 
la calidad de la estructura. 
 

 Señalización en la zona de las obras y vallas de información 
 
Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación 
 

 Impuestos, tasas y contribuciones. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, por el uso e 
intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 
 

 Aspectos técnicos: 
 
Los trabajos objeto de la presente Licitación pública deberán ejecutarse de conformidad con las 
Especificaciones Generales de Construcción vigentes incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo 
contemplado en las especificaciones técnicas del presente estudio y del futuro pliego de 
condiciones. 
 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial 
que impida el cumplimiento de las normas de construcción, la obra y los elementos 
suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se 
mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
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RAS 2000 reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, NTC 10 norma 
técnica colombiana sismo resistente del año 2010 
 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al 
Interventor, quien decidirá conjuntamente con la ESE. HOSPITAL CUMBAL, sobre la relación 
entre estos documentos. 
 
En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTE a la 
prevista en las especificaciones generales de construcción NSR -10 vigentes, la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL y el interventor y/o supervisor previa revisión de precios, podrá autorizar 
su utilización. 
 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el 
caso, las especificaciones generales de construcción vigentes, y prevalecen sobre las últimas. 
 

21 COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN DE 
OFERTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO: 

 
Con el fin de efectuar una selección objetiva conforme lo determina el Acuerdo No 001 de 
2018, mediante el cual se adoptó el Manual de Contratación y una vez que la ESE Hospital 
Cumbal haya determinado el orden de elegibilidad a través de su comité de compras notificará 
al favorecido mediante cualquier medio la decisión de la adjudicación para proceder a la 
suscripción del contrato. 

 
CAPITULO VI. ACUERDOS COMERCIALES 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y acorde 
con el Manual explicativo de Acuerdos Comerciales publicado en el Portal Único de 
Contratación por Colombia Compra Eficiente, se analizan los aspectos fundamentales para 
establecer si el bien o servicio, se encuentra cobijado por un Tratado de Libre Comercio. 
 
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento de Planeación desarrollaron el 
Manual Explicativo De Los Capítulos De Contratación Pública De Los Acuerdos 
Comerciales Negociados Por Colombia Para Entidades Contratantes bajo el cual se 
determina la cobertura de la presente contratación por acuerdos internacionales en materia 
comercial.  
 
En virtud del principio Tratado Nacional y no discriminación, Colombia se compromete a que en 
las contrataciones cubiertas se dé un tratado no menos favorable que el trato más favorable 
que Colombia o la entidad contratante conceda a las mercancías, servicios o contratos 
colombianos. Este compromiso se asume recíprocamente entre Colombia y el otro país, se 
aplica entonces el artículo 20 de la ley 80 de 1993, el cual consagra de manera expresa para 
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los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con el cual en los 
procesos de contratación se debe conceder al proponente extranjero el mismo trato y las 
mismas condiciones, requisitos y procedimiento concedidos a los nacionales. Se aplica las 
reglas de desempate establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Actualmente Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes con compromiso en materia de 
contratación pública con los siguientes países; Chile, México, los países del Norte (El Salvador, 
Guatemala, Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de Asociación Europea de Libre 
Comercio-AELC (EFTA) y Estados Unidos de América, adicionalmente existen las obligaciones 
de tratado nacional con los países de la comunidad andina únicamente para proveedores de 
servicios. En consecuencia, se tiene lo siguiente: 
 

 
Acuerdo Comercial 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

 
Presupuesto del 

Proceso de 
Contratación 

superior al valor 
del Acuerdo 
Comercial 

 
Excepción 

Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

 
Proceso de 

Contratación 
cubierto por el 

Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángul
o Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

 

De acuerdo a lo anterior, el presente proceso y el contrato resultante, le es aplicable el tratado 
de libre comercio con Guatemala y con la Comunidad Andina. 
 
En consecuencia, los bienes y servicios de Guatemala reciben trato nacional. Sin embargo, no 
se establece en el Acuerdo Comercial un tiempo mínimo para presentar las ofertas, por lo tanto, 
LA ENTIDAD CONTRATANTE, otorgará un tiempo suficiente a los proponentes extranjeros 
para preparar sus ofertas, el cual se puede verificar en el cronograma. 
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CAPITULO VII. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 

21.1.  COMPETENCIA PARA ADJUDICAR  
 
La Gerente de la ESE. HOSPITAL CUMBAL, tiene la competencia para escoger el Contratista, 
adjudicar y celebrar el contrato resultado de la presente Selección.  
 
21.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DE DESIERTA  
 
La adjudicación del contrato se hará en audiencia pública, en la fecha y hora señaladas en la 
cronología de esta Selección. Cuando no fuere posible hacerse así, se hará por medio de 
resolución motivada, que será notificada al adjudicatario. En todo caso, el resultado de la 
adjudicación se publicará a través del SECOP – Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co y en la cartelera de la ESE. HOSPITAL CUMBAL. 
 
21.3.  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate, la ESE. HOSPITAL CUMBAL aplicará los criterios de desempate de 
conformidad con las siguientes reglas sucesivas y excluyentes, de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015: 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el 
oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, 
escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
Acuerdos Comerciales: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una MiPymes nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una MiPymes nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MiPymes aporte mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MiPymes, 
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ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 
por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente 
que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES - LEY 361 DE 1997 – CRITERIOS 
DE DESEMPATE. El proponente que tenga vinculado laboralmente personal con 
limitaciones deberá acreditar tal circunstancia mediante certificación expedida por la oficina 
de trabajo, en la que conste el nombre e identificación del personal que se encuentra en 
esta situación, a dicha certificación se acompañará la copia del carné de Afiliado al Sistema 
de Seguridad Social en Salud. NOTA 1: La omisión de la información requerida en este 
numeral, no será subsanable por ser criterio de desempate, en todo caso, la no 
presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 

 
Si luego de realizado el desempate en el cual se determina la recomendación de adjudicación, y 
para efectos de establecer el segundo lugar en el proceso de selección, dos o más 
proponentes continúan empatados, el comité evaluador aplicará las reglas de desempate 
establecidas en el presente numeral. 

 

21.4.  EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, el acto de adjudicación es irrevocable y 
obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la firma del mismo se demuestra que el acto se obtuvo por medios 
ilegales, éste podrá ser revocado. 
 

a.  PROPONENTE ÚNICO 
 
De conformidad con el Art. 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015, si sólo un oferente resultare 
habilitado para participar en la Audiencia pública de adjudicación, se realizará una revisión 
técnica de la oferta económica a fin de verificar que incluya todos y cada uno de los ítems 
establecidos junto con sus cantidades y especificaciones técnicas y luego de realizar su 
corrección aritmética (si fuese necesaria) y verificado que no exceda el presupuesto oficial 
establecido para esta contratación, la entidad le adjudicará el contrato. 
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b.  ADJUDICACIÓN AL SEGUNDO LUGAR 
 
Si dentro del término que se ha señalado, la persona seleccionada en primer lugar no suscribe 
el contrato, la ESE. HOSPITAL CUMBAL, mediante acto administrativo motivado, adjudicará el 
contrato al proponente calificado en segundo lugar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 
numeral 12º de la Ley 80 de 1993. 
 

c. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contrato se perfecciona con la firma del mismo por las partes. Para su ejecución requiere el 
correspondiente registro presupuestal del compromiso y la aprobación de la garantía (Art. 41 
Ley 80/93, D. 679/94).  
 
Así mismo, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos para la legalización 
y registro del contrato, tales como: garantía de cumplimiento, publicación, y demás trámites 
administrativos pertinentes para contratar con la ESE. HOSPITAL CUMBAL.  
 

CAPITULO VIII. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
22. MINUTA DEL CONTRATO 
 
En documento anexo al presente Pliego de Condiciones se presenta el proyecto de minuta 
del contrato derivado del Proceso de Licitación pública, el cual es objeto de variaciones. 
 
22.1.  DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte del contrato los siguientes documentos, y a él se consideran incorporados: 
 

- El Pliego de Condiciones que sirvió de base para la elaboración de la propuesta, con sus 
adendas si las hubiere. 

- Los estudios, diseños y especificaciones técnicas, suministrados por la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL. 

- La propuesta presentada por el Contratista y aceptada por la ESE. HOSPITAL CUMBAL. 
- Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato. 

 
22.2.  PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Notificada la resolución de adjudicación, el proponente favorecido dispondrá de cinco (5) días 
hábiles para suscribir el respectivo contrato, y el contratista deberá constituir la garantía única 
de cumplimiento, y cuando a ello haya lugar, cancelar los derechos de publicación, y pagar el 
impuesto de timbre, todo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que sea requerido 
para ello. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de dicho término, se hará efectiva la 
póliza de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 
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reconocimiento de perjuicios causados a la ESE. HOSPITAL CUMBAL por este hecho. En este 
evento, la ESE. HOSPITAL CUMBAL, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente que 
resulte seguir en el orden de elegibilidad, siempre y cuando la oferta le sea igualmente 
favorable. 
 
22.3. GARANTÍAS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL Garantía, mediante cualquiera de los medios establecidos, la cual cubrirá 
los perjuicios que se deriven del incumplimiento del contrato y que cubra los siguientes riesgos, 
en las cuantías y vigencias que se establecen a continuación: 
 

CLASE DE AMPARO CUANTÍA VIGENCIA DEL 
AMPARO 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato, o el pago de multas y demás 

sanciones que se deriven de su 
incumplimiento 

 
10% del valor del 

contrato 

Por el término de su 
duración y cuatro (4) 

meses más. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 100% del valor establecido como 
anticipo Por el término de su duración y 

cuatro (4) meses más 
 
 
 
 
 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

100% del valor 
establecido como 

anticipo  

Por el término de su 
duración y cuatro (4) 

meses más 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que emplee el contratista en la 

ejecución del contrato. 

 
5% del valor del contrato 

Por el término de su 
duración y tres (3) 

años más. 

 
Estabilidad y calidad de la obra 

 
Por el 10% del valor del 

contrato 

Con una vigencia de 
3 años contados a 

partir de la 
suscripción del acta 

de recibo final. 
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Responsabilidad civil extracontractual 

Por cuantía equivalente 
a Doscientos (200) 

SMMLV del valor total 
del contrato. 

La vigencia de esta 
garantía deberá ser 
igual al período de 

ejecución del 
contrato. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a la fecha de inicio del contrato. 
 
En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato deberán modificarse las 
correspondientes garantías. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
 
Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 
ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la ESE. HOSPITAL CUMBAL. 
 
El contratista deberá mantener vigentes las garantías, amparos y pólizas y serán de su cargo el 
pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las 
sanciones que se impongan. 
 
Si el contratista incurre en mora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la entidad 
garante a petición de la ESE. HOSPITAL CUMBAL y por cuenta del contratista, quien con la 
firma del contrato autoriza expresamente a la ESE. HOSPITAL CUMBAL para retener y 
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. 
 
La garantía requiere aprobación por parte de la ESE. HOSPITAL CUMBAL para la ejecución del 
contrato. 
 
Los amparos de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
del personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato y el de Estabilidad y calidad 
de la obra, deberán ser ajustados con el acta de recibo de la obra y de acuerdo al valor final del 
contrato. 
 
22.4.  RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 
reducida por razones de las reclamaciones efectuadas por la ESE. HOSPITAL CUMBAL. En 
cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, 
el Contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el 
caso. El incumplimiento de la obligación del Contratista de mantener la suficiencia de la 
garantía facultará a la ESE. HOSPITAL CUMBAL para declarar la caducidad del contrato. 
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22.5. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 
Será obligación del Contratista mantener libre a la ESE. HOSPITAL CUMBAL de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las 
de sus subcontratistas o dependientes. 
 
22.6. INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD 
 
En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la “Cláusula de Proporcionalidad” u otra 
similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento 
total del contrato garantizado, y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la 
indemnización de perjuicios a cargo del asegurado no excederá de la proporción del valor 
asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligación garantizada. 
 
22.7. SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
 
Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de éste al 
régimen contributivo de seguridad social integral (salud, fondo de pensiones, riesgos 
profesionales y parafiscales), en forma previa al inicio de los trabajos. 
 
Durante la ejecución del contrato, su interventor vigilará que el Contratista dé cumplimiento a 
esta normatividad como requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial, para 
lo cual deberá adjuntar copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada 
una de las personas vinculadas a las obras. 
 
Las afiliaciones a la ARP deberán corresponder a las actividades reales que desempeñará cada 
empleado, de acuerdo con la clasificación de las Administradoras de Riesgos Profesionales. 
Por lo tanto, para el personal que deberá permanecer en el sitio del proyecto no se aceptarán 
afiliaciones correspondientes a labores de oficina. 
 
El interventor y/o Supervisor del contrato vigilará el cumplimiento de estos requisitos. 
 
22.8. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El contrato estatal es intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse 
sino con autorización previa y escrita de la Gerente de la ESE. HOSPITAL CUMBAL o su 
delegado quien tiene la potestad legal para celebrarlo. 
 
22.9. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL CONTRATO 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación 
grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada 
prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos 
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convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de 

la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al 
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan 
derecho las personas objeto de tales medidas. 
 
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación 
unilateral, procederá el recurso de reposición ante la ESE. HOSPITAL CUMBAL, sin perjuicio de 

la acción contractual que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de 

la Ley 80 de 1993. 
 
22.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de 
las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares 
que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros 
apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el 
contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes: 
 

a. Obligaciones de carácter general. 
 

 Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con 
los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de 
construcción que hacen parte de las reglas de participación, con sujeción a los precios 
unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 

 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. 

 Acreditar 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, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los 
independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 

 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. 

 EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes 
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
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derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas 
y/o validadas por las autoridades competentes. 

 EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas. 

 Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 
adicionales a los que entregue la ESE. HOSPITAL CUMBAL, son responsabilidad del 
constructor. 

 Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal Mínimo requerido para la 
ejecución del contrato; además, del que considere necesario para el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el número, 
formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal 
deberá corresponder como mínimo al establecido. Si durante la ejecución del contrato el 
cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor 
calidad, previamente aprobado por el SUPERVISOR. 

 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la ESE. HOSPITAL CUMBAL, 
por causa o con ocasión del contrato. 

 
Parágrafo 1. La obligación relacionada con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual será objeto de especial verificación por la interventoría, y su incumplimiento, incluida 
la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo 
requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 
 

b. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales 
de construcción. 

 

 Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios. 

 Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de 
construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y a la obtención legal y 
oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las 
obras, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de 
los trabajos. 

 Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre 
otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

 Garantizar la buena calidad y cumplimiento de las normas técnicas que les apliquen a los 
materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 

 Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que 
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos 
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá 
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presentar la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados 
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: - Calibrar o verificar a 
intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición 
trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones 
debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. - Ajustar o reajustarse, 
según sea necesario. - Identificarse para poder determinar el estado de calibración. - 
Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 

 
c. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 
 

 Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención 
de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos 
por la ESE. HOSPITAL CUMBAL, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, 
accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier 
intervención del espacio público. 

 El contratista deberá instalar todas las señalizaciones necesarias que se requieran para 
orientar a los usuarios y habitantes con respecto a los cambios necesarios de uso del 
espacio público durante la ejecución de la obra, tales como cambio de sentido de 
circulación, prohibición de circulación peatonal, nuevos sentidos de circulación peatonal. 

 Implementar los desvíos de transito tanto peatonal como vehicular en condiciones de 
circulación apropiadas y realizar el mantenimiento periódico de los mismos de tal manera 
que se garantice su buen funcionamiento. 

 El contratista deberá garantizar la iluminación y señalización nocturna de las áreas 
destinadas a desvíos o en intervención, de tal manera que se prevengan accidentes por 
falta de señalización o iluminación. 

 En caso de que sea necesario intervenir sistemas de drenaje de aguas lluvias o sanitarias 
deberá garantizar su evacuación sin comprometer la calidad ambiental del sector. 

 El contratista no podrá proceder con la ejecución de actividades que no hayan recibido visto 
bueno previo por parte de la Interventoría. 

 No podrá ocupar áreas de espacio público, con almacenamiento de materiales o con la 
ejecución de actividades contractuales. 

 Mantener debidamente despejadas y aseadas las vías de acceso al proyecto. 

 Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la adición de recursos, 
prorrogas, mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación 
de la obra, cuando así se requiera. 

 El contratista por ningún motivo podrá ejecutar mayores cantidades de obra o ítems no 
previstos sin la aprobación de la interventoría y de la ESE. HOSPITAL CUMBAL. 

 Retirar los materiales sobrantes y disponer de ellos en el lugar que la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL asigne para ello (escombrera municipal), entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado y limpieza. 
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 Mantener la obra limpia y libre de obstáculos que puedan causar obstrucciones o accidentes 
al personal de obra 

 Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra. 

 Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad o de calidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, 
incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras. 

 Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o 
ESE. HOSPITAL CUMBAL, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea 
por causa de los insumos o de la mano de obra. 

 Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la 
ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: - Elementos de seguridad 
industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. 
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual. - Dotación de calzado y vestido de labor y 
documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto 
contractual. 
 
d. Obligaciones de información 
 

 Presentar informes requeridos, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y 
contener, para el (los) frente (s) de trabajo: a. Avance de cada una de las actividades 
programadas. b. Cantidades de obra ejecutadas. c. Registros fotográficos. d. Resultados de 
los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. e. Fotocopia de la bitácora o libro de 
obra. f. Actualización del programa de ejecución de obra g. Acreditación, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 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. 

 Realizar registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar 
desde un mismo punto el progreso o avance. 

 Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de 
obra, de entrega final de obra y de liquidación. • Presentar toda la información requerida por 
el Interventor o por ESE. HOSPITAL CUMBAL. 

 
22.11. OBLIGACIONES DE LA ESE. HOSPITAL CUMBAL. 

 

 Pagar al CONTRATISTA el valor convenido en la fecha y forma establecidas. 

 Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza de este contrato. 
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 Velar a través del supervisor designado, por el cumplimiento de todas las cláusulas 
contractuales. 

 
23. CADUCIDAD 
 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, así como 
también el incumplimiento de obtener la ampliación de la garantía, o de la obligación de obtener 
su renovación, o de la obligación de restablecer su valor, o de aquella de otorgar una nueva 
garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan en razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, la ESE. HOSPITAL CUMBAL, por medio de 
acto administrativo debidamente motivado, podrá declarar la CADUCIDAD del contrato y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de 
la Ley 80 de 1993. 
 

23.11. CONTRATOS ADICIONALES 
 
El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
para lo cual se suscribirá el correspondiente contrato adicional, previa autorización del 
Comité de Contratación respectivo. 
 

23.12.  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde 
conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la 
suspensión. 
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que 
está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o a la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, 
por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o 
a la ESE. HOSPITAL CUMBAL, u otros similares. 
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal 
evento tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna. Sin embargo, 
esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas 
en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra la ESE. HOSPITAL CUMBAL 
por no haberlas constituido o mantenido vigente. 
 
Las suspensiones debidas a demoras del Contratista en la adquisición de equipos y 
elementos, daños en los mismos, o huelgas del personal por el incumplimiento del Contratista, 
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de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de cooperación para atender peticiones 
justas de sus trabajadores, o cualquier otra suspensión ordenada por la Interventoría por 
razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no 
darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo estipulado. 
 

23.13.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y l a  ESE. 
HOSPITAL CUMBAL, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del 
mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con 
el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
 
Si es del caso, para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de 
las garantías exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato. 
 
Si el Contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma, la ESE. HOSPITAL CUMBAL lo liquidará unilateralmente 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la 
liquidación bilateral, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 44, Literal d) de la 
Ley 446 de 1998, que modificó el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podrá 
efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los 
términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
Artículo 136 del C. C. A. 
 

23.14.  MULTAS 
 
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: 
 
a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización 
del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus 
riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. 
b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la 
garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere 
lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 
 
c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 
los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma 
sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total 
del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
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d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes 
de la Interventoría y/o Supervisión para que se corrijan defectos observados en la obra, o para 
que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero 
punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por 
escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
Esta multa no atenúa las demás atribuciones de la ESE. HOSPITAL CUMBAL, establecidas en 
el pliego de condiciones. 
 
e) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos 
de obra, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado 
por la Interventoría y/o Supervisión, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, 
sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al 
Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción de la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL. 
 
f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 
Residente o del personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorización de 
la Interventoría y/o Supervisión, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 
el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total 
del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. 
 
g) Por  mora  o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y 
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total 
del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
 
h) Por  mora  o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la 
señalización preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin 
superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 
 
i) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización de la ESE. HOSPITAL CUMBAL, 
el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la 
obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. 
 
j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría y/o Supervisión, 
o el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar 
el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
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k) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e 
higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, y por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin 
superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 
 

l) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del 

contrato. 
m) Por  mora o incumplimiento injustificado  de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el 
efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total 
del contrato. En este caso, la ESE. HOSPITAL CUMBAL elaborará la liquidación de oficio. 
 
n) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por 
mil (1‰) del valor total del contrato. 
 

23.15.  SANCIÓN PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, la ESE. HOSPITAL CUMBAL 
hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) 
del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de 
cualquier suma que le adeude a l contratista, lo cual éste autoriza, sin perjuicio de hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá al 
cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por 
parte de la dependencia encargada en la ESE. HOSPITAL CUMBAL 
 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, tanto para la imposición de multas 
como de la cláusula penal pecuniaria se dará cumplimiento al Derecho al Debido Proceso. 
 

23.16.  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
El siguiente proceso se adoptará hasta tanto la Entidad, en el Manual de Contratación, 
establezca el procedimiento mínimo a seguir. 
 
Una vez constatado por el Interventor y/o Supervisor del contrato, que el Contratista ha incurrido 
o está incurriendo en una o varias de las causales de multa señaladas, pondrá en conocimiento 
de aquél, el hecho y lo requerirá por escrito, para que dentro del término que se le señale, 
proceda a poner a disposición del contrato, los elementos necesarios y adelante las actividades 
que le permitan conjurar la situación que lo puso en condiciones de apremio, con plena 
aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de la CN). 
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Si el Contratista no da cumplimiento al requerimiento, el Interventor presentará un informe 
escrito, con todas las pruebas conducentes y pertinentes, a fin de que la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL dé inicio al siguiente procedimiento: 
 
1. Mediante comunicación escrita, dará traslado al Contratista de los hechos expuestos por la 

Interventoría y/o Supervisión para que dentro del término de cinco (5) días hábiles exponga 
o justifique por escrito las razones que dieron origen a este procedimiento y aporte las 
pruebas que considere necesarias. 
 

2. Si el Contratista no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen su 
incumplimiento, se tendrán como ciertos los hechos que originan este procedimiento. 

 
3. Cuando en concepto del Interventor, los argumentos presentados por el Contratista no 

sean suficientes para justificar el incumplimiento, las partes podrán solicitar concepto 
técnico de un tercero, si el caso lo amerita. 

 
4. Si rendido el concepto técnico, resultare que no son de recibo las justificaciones 

presentadas por el Contratista, o si las pruebas aportadas y del análisis de los descargos 
presentados no se encuentra justificado el incumplimiento del contrato, la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL procederá a expedir el acto administrativo, debidamente motivado, en el cual se 
conmine al Contratista a cumplir con sus obligaciones, estableciendo el monto de la 
respectiva multa. Contra este acto administrativo procede recurso de reposición de 
conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 

 
5. En aplicación de la figura de la Compensación, se descontará el valor de la(s) multa(s) 

impuesta(s) y/o de la cláusula penal pecuniaria, de cualquier suma que se adeude al 
Contratista, de lo contrario, se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si lo 
anterior no es posible, se cobrará por vía de Jurisdicción Coactiva. El pago de las multas 
previstas en el numeral anterior es una obligación condicional, sujeta únicamente a la 
ocurrencia de los supuestos fácticos enunciados. 

 
No habrá lugar a la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, previstas en 
el contrato, cuando los hechos generadores del incumplimiento se produzcan por la ocurrencia 
de algún evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. 
 

CAPITULO IX. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN. 
 

Dentro de la ejecución del proyecto se ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los 
trabajos a través de la Interventoría y/o supervisión contratada por la ESE. HOSPITAL CUMBAL 
para tal efecto. 
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La ESE. HOSPITAL CUMBAL, realizará la Supervisión del contrato a través de la 
INTERVENTORIA que para tal efecto contrate la entidad y quien representa a la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL y será intermediaria entre este y el Contratista. Por su conducto se 
tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo de la obra. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el 
interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas 
debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá 
solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivan perjuicios para la ESE. HOSPITAL CUMBAL. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o 
supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación 
no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco días hábiles, el interventor y/o supervisor 
comunicará dicha situación a la ESE. HOSPITAL CUMBAL para que este tome las medidas que 
considere necesarias. 
 
El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que 
llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos 
de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las 
actividades programadas. 
 
De conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 la supervisión e interventoría 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 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. 
 
La ESE. HOSPITAL CUMBAL vigilará la correcta ejecución del objeto contratado y protegerá 
sus derechos y de los terceros que puedan resultar afectados por la ejecución del mismo, a 
través de un interventor que será seleccionado de conformidad a lo reglamentado el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Las principales atribuciones de la interventoría o supervisión son: 
 
a) Colaborar con el contratista con miras a la correcta ejecución del contrato. 
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b) Exigir el cumplimiento del contrato y de sus especificaciones en todas y cualquiera de sus 
partes. 
c) Atender y resolver toda consulta sobre posibles omisiones o errores en los planos o en las 
especificaciones. 
d) Estudiar, recomendar y decidir los cambios substanciales que sean necesarios o 
convenientes, en los planos o en las especificaciones y presentarlos a consideración de la 
Entidad 
e) Practicar diaria y permanentemente la inspección de las obras contratadas. 
f) Aceptar o rechazar los materiales, previo el examen y el análisis que sea del caso, conforme 
a las especificaciones técnicas. 
g) Ordenar que se rehagan las obras o se repongan los materiales que se consideren 
defectuosos. 
h) Verificar en asocio del Contratista el cómputo mensual de la obra ejecutada para los efectos 
del acta de pago. 
i) Vigilar el buen uso y conservación de los equipos de propiedad de la Entidad que 
eventualmente estén al servicio del contratista para la ejecución del contrato. 
j) Emitir conceptos motivados y con los soportes del caso sobre las diferentes circunstancias 
que se presenten en la ejecución del contrato, en especial en los eventos de incumplimiento 
total o parcial, la necesidad de imponer multas o sanciones, la declaratoria de caducidad del 
contrato, la modificación del contrato, prorrogas, suspensiones, acuerdos de precios, 
modificaciones unilaterales del contrato, liquidación bilateral o unilateral, ítems nuevos, mayores 
cantidades de obra, la acreditación y pago de los imprevistos y las demás que se presenten. 
k) Presentar informes mensuales con todos los soportes de las actividades y pruebas o ensayos 
realizados. 
l) Llevar control estricto de la calidad, condiciones y requisitos que deben cumplir el personal, 
equipos, maquinaria y demás elementos utilizados por el contratista para la ejecución del 
objeto. 
m) Verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social del 
contratista. 
n) Al presente acápite se entienden incorporadas todas las atribuciones y obligaciones propias 
del contrato de interventoría, en especial las consagradas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011, así como las que se establezcan en el pliego de condiciones y estudios del proceso de 
selección para la contratación de la Interventoría. 
o) Todas las demás atribuciones de la Entidad que en el contrato y sus anexos se contemplen y 
que correspondan directamente a la Interventoría. 
p) Controlar la correcta inversión de los recursos comprometidos en los objetos contratados. 
q) Revisión y aprobación técnica de los estudios y diseños presentados por la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL y de aquellos a que haya lugar en el desarrollo de las obras. 
r) Elaborar el informe final de ejecución y el certificado de cumplimento de los objetos 
contractuales de cada una de las obras realizadas, y elaborar la liquidación de los mismos en 
los plazos pactados en cada uno de los contratos. 
s) Inspeccionar de modo permanente la ejecución de las obras y cumplir lo estipulado en el 
contenido en cada uno de los pliegos de condiciones y sus anexos; vigilando que se ajuste a los 
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planos, especificaciones técnicas y condiciones generales y particulares de cada obra 
señaladas en cada proyecto aprobado y el correspondiente contrato. 
t) Revisar y aprobar estudios y diseños cuando la ejecución del proyecto lo requiera. 
 
Las principales atribuciones de la Supervisión son: 
 
a) Estudiar los informes de Interventoría y contratista, con el objeto de alertar sobre la toma de 
medidas necesarias y oportunas, frente a las diferentes circunstancias que en los mismos se 
adviertan. 
b) Llevar el consolidado de la información técnica, jurídica, financiera, económica, administrativa 
y demás que se genere en ejecución del contrato. 
c) Organizar el archivo de toda la documentación que presente o se genere en desarrollo del 
contrato de obra y de interventoría y remitirla al expediente original del contrato. 
d) Gestionar y llevar un control de las cuentas y pagos realizados al contratista. 
e) Emitir conceptos motivados y con los soportes del caso sobre las diferentes circunstancias 
que se presenten en la ejecución del contrato, en especial en los eventos de incumplimiento 
total o parcial, la necesidad de imponer multas o sanciones, la declaratoria de caducidad del 
contrato, la modificación del contrato, prorrogas, suspensiones, acuerdos de precios, 
modificaciones unilaterales del contrato, liquidación bilateral o unilateral, ítems nuevos, mayores 
cantidades de obra, la acreditación y pago de los imprevistos y las demás que se presenten; 
para lo cual podrá adherirse a las consideraciones que presente la interventoría. 
f) Brindar acompañamiento tanto al contratista de obra como de interventoría en desarrollo de la 
ejecución del contrato. 
g) Las demás que le asigne el jefe inmediato o Contratante. 
 
Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la 
Entidad y/o la interventoría y/o supervisor y el contratista, deberán hacerse por escrito. 
 
El contratista deberá cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el interventor y/o el 
supervisor. Sin embargo, si el contratista considera que algunas de las exigencias están fuera 
de lo estipulado en el contrato o si considera injusta una orden del interventor y/o supervisor o 
de sus auxiliares, deberá manifestar su inconformidad por escrito a la Entidad, durante los tres 
(3) días siguientes al recibo de la misma, señalando claramente y en detalle las bases sobre las 
cuales funde su reclamación. Si el contratista no hace uso de este término, las órdenes o 
decisiones del interventor y/o supervisor se considerarán como definitivas. 
 
En caso de que no se llegue a ningún acuerdo entre el interventor y/o supervisor y el 
contratista, la situación será presentada a la Entidad. Si el contratista rehúsa o descuida el 
cumplimiento de cualquier orden del interventor y/o supervisor, éste notificará por escrito al 
contratista sobre el incumplimiento del contrato, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones.  
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Con base en tal notificación, el interventor podrá descontar de las actas de pago subsiguientes, 
el valor de lo exigido que no haya sido cumplido por el contratista. El monto de la suma a 
descontar será determinado por el interventor y/o supervisor. 
 
Si posteriormente el contratista corrige las omisiones o infracciones a entera satisfacción del 
interventor, este incluirá en los pagos futuros el monto descontado, siempre y cuando no hayan 
resultado costos adicionales para la Entidad por motivo de la omisión del contratista, los que 
deberán ser evaluados por el interventor y/o supervisor. 
 
El pago de estas sumas será descontado en primer lugar de las actas del contratista, en 
segundo lugar de las sumas retenidas de conformidad con el contrato y en tercer lugar de la 
garantía de cumplimiento, todo esto sin perjuicio de la aplicación de las multas 
correspondientes. 
 

CAPITULO X. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 
 
 

24.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
El “riesgo”, es definido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 como: “un 
evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos 
del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato”. 
 
A su vez el artículo 17 determina que: “La entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el Proceso 
de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los 
manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”. 
 
El “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
(Versión 1)”(2), expedido por Colombia Compra Eficiente ha sido la base para la estructuración 
de la Matriz de Riesgo del presente pliego de condiciones que se expondrá a continuación, de 
conformidad con lo establecido en el literal “C” del mencionado documento que impone: “… La 
entidad Estatal debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación y en los 
pliegos de condiciones, los riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la 
matriz de administración de Riesgos”. 
 
La estimación, tipificación, asignación y mitigación de riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico durante la ejecución del contrato que se requiere celebrar están incluidos 
en el cuadro que se anexa y hace parte de este pliego de condiciones, de conformidad con la 
experiencia histórica en la ejecución de éstas obras, que se conoce por parte de los 
profesionales que hicieron parte del proceso de construcción de la Matriz de Riesgos. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución 
de riesgos previsibles efectuada por la Entidad en el pliego de Condiciones 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, durante la etapa de publicación 
de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, y hasta el plazo establecido en 
este pliego de condiciones para presentar observaciones al pliego definitivo, los interesados 
podrán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, 
realizada por la entidad contratante, en este capítulo. 
 
El día señalado en el cronograma, se llevará a cabo la audiencia a la que se refieren el artículo 
30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 
de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las 
observaciones realizadas por los interesados, la ESE. HOSPITAL CUMBAL se pronunciará 
sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación 
definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación. 
 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna 
observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la entidad 
estatal, únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 
 
La ESE HOSPITAL CUMBAL señala que de conformidad al manual para la identificación y 
cobertura del riesgo en los procesos de contratación (versión 1) expedido por Colombia Compra 
Eficiente, los riesgos serán asumidos de acuerdo a las siguientes reglas. 
 

 la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos. 

 y/o por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación 
y/o o de diversificación. 

 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de 
riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas. 
 
Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para 
formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente 
deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben 
incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del 
contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo. 
 
Conforme a lo establecido en los Artículos 4º y 7º de la ley 1150 del año 2007 y Artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo 
en los procesos de contratación, (versión 1) los riesgos que se pueden presentar dentro del 
presente proceso de selección y que puedan afectar la etapa de planeación hasta la 
terminación del plazo de ejecución, la liquidación del contrato y el vencimiento de las garantías, 
son los que se establecen en el Anexo MATRIZ DE RIESGO. 
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CAPITULO XI. CRONOGRAMA DE LA INVITACION A OFERTAR: 
 
Para realizar la solicitud publica de ofertas cuyo objeto es el “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO 
DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO, la E.S.E. Hospital Cumbal establece el siguiente cronograma de actividades:  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  FECHA  LUGAR  

Publicación del aviso de 
convocatoria, acto de 
apertura, estudios previos e 
invitación   

16 de septiembre de 
2019  

Pagina Web de la ESE Hospital 
Cumbal y Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones  

Hasta las 02:00 p.m. del 
día 17 de septiembre de 
2019  

Oficina de Contratación, correo 
electrónico contratacionese. 
hospital cumbal@narino.gov.co. 

Respuestas a las 
observaciones realizadas a 
los términos de referencia 
de la invitación  
 

 17 de septiembre de 
2019  

Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Recepción de propuestas y 
cierre del proceso de 
selección 

18 de septiembre de 
2019 a las 4:30 p.m. 

Oficina de Contratación de la 
ESE Hospital Cumbal. 

Apertura de urna  
18 de septiembre de 
2019 a las 04:45 p.m.   

Oficina de Contratación de la 
ESE Hospital Cumbal. 

Verificación de requisitos y 
evaluación de las 
propuestas (Sobre No. 1 y 
2) 

19-20 de septiembre de 
2019 

Oficina de Contratación de la 
ESE Hospital Cumbal. 
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Publicación y traslado del 
informe de resultados a los 
oferentes y recepción de 
observaciones a la 
evaluación.  

20 de septiembre de  de 
2019 a las 05:00 p.m. 

Oficina de Contratación de la 
ESE Hospital Cumbal, Portal 
Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co 

Subsanabilidad y Audiencia 
de respuesta a 
observaciones y 
adjudicación del contrato  
 

23 de septiembre  de 
2019, hora 02:00 pm Oficina de Contratación de la 

ESE Hospital Cumbal 

Plazo para celebración 
de Contrato, cumplimiento 
de requisitos, impuestos y 
estampillas 

Dentro de los 3 días 
siguientes 

oficina de Contratación 

Expedición del Registro 
Presupuestal (Solicitud y 
Certificación) 

Dentro de los 2 días 
siguientes 

Oficina de Contratación 

 
NOTA: El Horario de Atención en la ESE. HOSPITAL CUMBAL y para efectos del cronograma 
es el siguiente: lunes a jueves en horario de oficina (8:00 a.m. a 12:00 pm y de 1:00 p.m. a 5:00 
p.m.)  
 
 
Nota: Las ofertas única y exclusivamente se recibirán en medio físico. 
 
25. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES. 
 
La ESE Hospital Cumbal, recibirá la correspondencia o comunicaciones en la Gerencia, sede 
Administrativa, ubicada en el Barrio San Antonio de Cumbal - Nariño, Colombia o a través de la 
página web: www.hospitalcumbal.gov.co. O fax 7798420. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
AMANDA BIBIANA VALENZUELA TAYMAL 

GERENTE 
E.S.E. HOSPITAL CUMBAL 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
Lugar y fecha: 
 
Señores 
ESE. HOSPITAL CUMBAL 
Secretaria de contratación - Cumbal  
 
  
Referencia: Proceso de licitación pública No. SAMC 01– 2019 
 
Objeto: “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE 
CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la 
Licitación pública de la referencia, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE 
SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO”. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 
respectivo contrato dentro del tiempo estipulado en los Pliegos de Condiciones y a ejecutar el 
objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Licitación pública, del 
contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma. 
 
En mi calidad de proponente declaro: 
 
1. Que conozco el Pliego de Condiciones de la presente Licitación pública, sus adendas e 
informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con 
los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento 
de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
 
3.- Que acepto las cantidades de obra establecidos por la ESE. HOSPITAL CUMBAL, para la 
ejecución del contrato. 
 
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del 
contrato respectivo, cuando la ESE. HOSPITAL CUMBAL dé la orden de iniciación mediante la 
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comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos 
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Licitación pública, la 
propuesta y el contrato respectivamente. 
 
5. Que me comprometo a entregar los documentos relacionados en el presente documento, del 
Pliego de Condiciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato. 
 
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta 
Licitación pública. 
 
7. Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me 
encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 
 
8. Que conozco las especificaciones técnicas de la obra. 
 
9. Que leí cuidadosamente los Pliegos de Condiciones de la Licitación pública y elaboré mi 
propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis 
inquietudes.  
 
10. Que he recibido las siguientes adendas a los Pliegos de Condiciones de la Licitación 
pública: 
 
1. ____________ de fecha ____________________ 
2. ____________ de fecha ____________________ 
3. ____________ de fecha ____________________ 
 
11. Que conozco el tipo de gravámenes, la base de liquidación y el porcentaje de los impuestos 
que como contratista deberé pagarle a la ESE. HOSPITAL CUMBAL en caso de que me sea 
adjudicado el contrato. Declaro así mismo, que el valor de estos impuestos está incluido en la 
propuesta económica que presento. 
 
13. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y 
contenida en _______ (___) páginas correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, 
financieros y técnicos, es veraz y susceptible de comprobación. 
 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  ___________________________ 
Cédula de ciudadanía o NIT:   ___________________________ 
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Representante Legal:    ___________________________ 
Profesión:      ___________________________ 
Tarjeta Profesional:     ___________________________ 
País de Origen del Proponente   ___________________________ 
(En caso de presentarse la propuesta en Consorcio o Unión Temporal se debe indicar el 
nombre y país de origen de cada uno de los integrantes) 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia 
igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________ meses, a partir de la 
suscripción del contrato. 
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Licitación pública las recibiré en la 
siguiente Dirección: 
 
Dirección:    ______________________________________________ 
Ciudad:    ______________________________________________ 
Teléfono(s):    ______________________________________________ 
Fax:     __________________ 
Teléfono Móvil:   ______________________ 
Correo Electrónico:   ___________________________ 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre: _________________________________________ 
C.C.: _________________________________________ 
 
 
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de 
Personas Jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales deberá estar firmada por el 
representante debidamente facultado. 
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ANEXO No. 2 
CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SAMC 01 – 2019 
 
Entre los suscritos a saber: (NOMBRE Y CEDULA DE LOS INTEGRANTES), acordamos 
constituir un Consorcio temporal, que se regirá por el ordenamiento jurídico vigente y en 
especial por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA – Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto 
se integra por medio de este documento, un consorcio entre (NOMBRE Y CEDULA DE LOS 
INTEGRANTES) para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro de la modalidad de 
licitación publica No. SAMC 01 – 2019 la ESE. HOSPITAL CUMBAL, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE CHILES 
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
SEGUNDA – Denominación: El Consorcio actuará bajo el nombre de “____________”. 
 
TERCERA. - Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la autorización 
contenida en el Pliego de Condiciones respectivo, nos comprometemos desde ahora por medio 
del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada licitación pública una propuesta 
conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente 
en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por la ESE. HOSPITAL CUMBAL.  
 
CUARTA. - De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes del 
Consorcio, respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del 
contrato en caso de adjudicación total o parcial.  
 
QUINTA. - De Participación: Los integrantes del Consorcio acuerdan establecer el porcentaje de 
participación, así:  
 

 NOMBRE PARTICIPACIÓN (%)(1) 
  

  

  
 
(1)El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, 
debe ser igual al 100%. 
 
SEXTA. - Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda 
convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran el Consorcio, 
ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita de la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL.  
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SÉPTIMA. - De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos 
suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en 
nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución de 
Consorcio, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos 
derivados compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o 
parcial.  
 
OCTAVA. - Duración del Consorcio: Este Compromiso de Constitución de Consorcio tendrá 
vigencia a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración y en caso de 
adjudicación su duración será igual a _____________. De lo contrario su duración será hasta 
cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo 
decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el 
efecto. 
 
NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante del Consorcio, 
para todos los efectos a _________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
_________ de ________, quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y 
firmar la propuesta que formulará el Consorcio y en general, para adelantar cualquier actuación 
que se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir.  
 
DÉCIMA. - Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL puede dirigirse al consorcio en la siguiente dirección __________________, Cel: 
__________, correo: _______. 
 
Para constancia se firma en _______, a los ____ días del mes de _________ de 2019. 
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ANEXO No. 3 
CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 
LICITACIÓN PÚBLIA No. SAMC 01 - 2019 

 
 
Entre los suscritos a saber: (NOMBRE Y CEDULA DE LOS INTEGRANTES), acordamos 
constituir una Unión Temporal, que se regirá por el ordenamiento jurídico vigente y en especial 
por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA – Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto 
se integra por medio de este documento, una Unión Temporal entre (NOMBRE Y CEDULA DE 
LOS INTEGRANTES) para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro de la modalidad 
de licitación pública No. SAMC 01– 2019 del Hospital del municipio de Cumbal, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE CHILES 
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
SEGUNDA – Denominación: La unión temporal actuará bajo el nombre de 
“__________________”. 
 
TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la autorización 
contenida en el Pliego de Condiciones respectivo, nos comprometemos desde ahora por medio 
del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada Licitación pública una propuesta 
conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente 
en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por la ESE. HOSPITAL CUMBAL.  
 
CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes de la 
Unión Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del 
contrato en caso de adjudicación total o parcial. En caso de presentarse sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, la responsabilidad 
será de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros. 
 
QUINTA.- de Participación: Los integrantes de la Unión Temporal acuerdan establecer el 
porcentaje de participación, así:  
 

NOMBRE EXTENSION DE LA 
PARTICIPACION 

PARTICIPACIÓN 
(%)(1) 
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(1)El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, 
debe ser igual al 100%. 
 
SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda 
convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran la Unión 
Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita de la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL.  
 
SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes estamos 
suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en 
nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso de constitución de Unión 
Temporal, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados 
compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial.  
 
OCTAVA.- Duración de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de Unión 
Temporal tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración 
será igual a _________. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una 
adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este 
compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto. 
 
NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante de la Unión 
Temporal, para todos los efectos a ________________________, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. ___________ de ________, quien dispone de facultades 
amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulará la Unión Temporal y en 
general, para adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o 
contrato que se llegare a suscribir.  
 
DÉCIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL puede dirigirse a la Unión Temporal en la siguiente dirección __________________, 
Cel: __________, correo: _______. 
 
Para constancia se firma en _______, a los ____ días del mes de _________ de 2019. 
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ANEXO No. 4 
CUADRO DE CANTIDADES Y PROPUESTA ECONOMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SAMC 01 – 2019 
OFERTA ECONOMICA 

 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT 
PRECIO 

VALOR 
UNITARIO 

1 PRELIMINARES 

108 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO m2 
 

    

  SUBTOTAL         

2 EXCAVACION 

201 EXCAVACIÓN A MANO m3 
 

    

202 
DESALOJO MATERIAL 
SOBRANTE m3 

 
    

203 
RELLENO CON RECEBO 
COMPACTADO m3 

 
    

  SUBTOTAL         

3 CONCRETOS 

301 
PLACA DE CONCRETO 21 MPA 
e= 0,10 m  m3 

 
    

302 
COLUMNA EN CONCRETO 21 
MPA  m3 

 
    

303 HIERRO Nro. 4 kg 
 

    

304 HIERRO Nro. 3 kg 
 

    

305 
BORDILLOS EN CONCRETO DE 
17,5 MPA m3 

 
    

306 HIERRO Nro.2 kg 
 

    

309 CONCRETO ANDENES 17,5 MPA m3 
 

    

  SUBTOTAL         

4 MAMPOSTERIA  

401 
MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 
COMUN m2 

 
    

402 REPELLO COM MORTERO 1:4 m3 
 

    

  SUBTOTAL         

http://www.hospitalcumbal.gov.co/
mailto:hospitalcumbal@gmail.com


 

Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email: hospitalcumbal@gmail.com  

Cumbal – Nariño 

 

5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

502 RED HIDRÁULICA  glb 
 

    

  SUBTOTAL         

6 INSTALACIONES SANITARIAS 

501 SUMIDEROS un 
 

    

502 
CAJILLA DE INSPECCIÓN 
60*60*60 un 

 
    

503 
RED SANITARIA DE 2" Y 
ACCESORIOS glb 

 
    

504 RED SANITARIA y ACCESORIOS glb 
 

    

507 
CONECCIÓN A 
ALCANTARILLADO glb 

 
    

  SUBTOTAL         
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

701 RED ELECTRICA INTERNA glb 
 

    

702 LUZ DE CRUZ un 
 

    

703 LUMINARIAS  un 
 

    

704 ILUMINACIÓN MORGUE glb 
 

    

705 ILUMINACIÓN PERIMETRAL glb 
 

    

  SUBTOTAL         
8 REHABILITACIÓN CRUZ 

801 
CONSTRUCCIÓN REPLICA CRUZ 
ACTUAL glb 

 
    

  SUBTOTAL         

9 ACABADOS 

901 ENCHAPE DE MUROS MORGUE m2 
 

    

 
FIRMA 
NOMBRE PROPONENTE 
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ANEXO No. 5 
PRESUPUESTO OFICIAL  

LICITACIÓN PÚBLICA No. SAMC 01– 2019 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UND CANT 
PRECIO 

VALOR 
UNITARIO 

1 PRELIMINARES 

108 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO m2 
 

    

  SUBTOTAL         

2 EXCAVACION 

201 EXCAVACIÓN A MANO m3 
 

    

202 
DESALOJO MATERIAL 
SOBRANTE m3 

 
    

203 
RELLENO CON RECEBO 
COMPACTADO m3 

 
    

  SUBTOTAL         

3 CONCRETOS 

301 
PLACA DE CONCRETO 21 MPA 
e= 0,10 m  m3 

 
    

302 
COLUMNA EN CONCRETO 21 
MPA  m3 

 
    

303 HIERRO Nro. 4 kg 
 

    

304 HIERRO Nro. 3 kg 
 

    

305 
BORDILLOS EN CONCRETO DE 
17,5 MPA m3 

 
    

306 HIERRO Nro.2 kg 
 

    

309 CONCRETO ANDENES 17,5 MPA m3 
 

    

  SUBTOTAL         

4 MAMPOSTERIA  

401 
MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 
COMUN m2 

 
    

402 REPELLO COM MORTERO 1:4 m3 
 

    

  SUBTOTAL         

5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
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502 RED HIDRÁULICA  glb 
 

    

  SUBTOTAL   
 

    

6 INSTALACIONES SANITARIAS 

501 SUMIDEROS un 
 

    

502 
CAJILLA DE INSPECCIÓN 
60*60*60 un 

 
    

503 
RED SANITARIA DE 2" Y 
ACCESORIOS glb 

 
    

504 RED SANITARIA y ACCESORIOS glb 
 

    

507 
CONECCIÓN A 
ALCANTARILLADO glb 

 
    

  SUBTOTAL         
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

701 RED ELECTRICA INTERNA glb 
 

    

702 LUZ DE CRUZ un 
 

    

703 LUMINARIAS  un 
 

    

704 ILUMINACIÓN MORGUE glb 
 

    

705 ILUMINACIÓN PERIMETRAL glb 
 

    

  SUBTOTAL   
 

    
8 REHABILITACIÓN CRUZ 

801 
CONSTRUCCIÓN REPLICA CRUZ 
ACTUAL glb 

 
    

  SUBTOTAL         

9 ACABADOS 

901 ENCHAPE DE MUROS MORGUE m2 
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ANEXO 6 
MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES  

A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
 
Lugar y fecha: 
 
Señores 
ESE. HOSPITAL CUMBAL 
Secretaria de contratación 
 
 
Referencia: Proceso de Licitación pública No. SAMC 01 – 2019  
 
Objeto: “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE 
CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
Respetados señores: 
 
El representante legal, hace saber que __________________ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. ___________ de ________, ha cumplido y se encuentra al día con sus 
obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________ 
FIRMA  
C.C 
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ANEXO No. 7 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN PARA CAPACIDAD RESIDUAL DE 
CONTRATACIÓN 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. SAMC 01 – 2019 

 

No. Objeto 
del 
Contrato 

No. y 
Fecha 

del 
Contrato 

Entidad 
Contratante 

% de 
Participación 
en el 
Contrato, en 
caso de 
Consorcio o 
U.T. 

Plazo 
del 

contrato 

Valor del 
contrato 
(Incl. IVA 
y 
adiciones) 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Suspensión 
y reinicio 
(si aplica) 

Fecha de 
terminación 
del 
contrato 

1          
2          
3          

(…)          
 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
Nombre: 
C.C.: 
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ANEXO No. 8 

 
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA  

PARA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SAMC 01 – 2019 
 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

segmento 72 Clasificador 
UNSPSC 

Participación del 
proponente (en el 
Contratista Plural) 

Valor total de los 
contratos ejecutados 

(valor total del contrato 
ponderado por la 

participación) 
Ejemplo Consecutivo No. 1 RUP  $ 

Ejemplo Consecutivo No. 2 RUP  $ 

Ejemplo Consecutivo No. 5 RUP  $ 

   

   

 TOTAL CONTRATADO $ 

 
 
 
 

Firma: 
Nombre: 
C.C.: 
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ANEXO No. 9 
 

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA  
PARA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. SAMC 01– 2019 

 

Nombre del 
socio y/o 

profesional de la 
arquitectura, 
ingeniería o 

geología 

Profesión 
Nº de Matrícula 

Profesional 

Número y año 
del contrato 
laboral o de 

prestación de 
servicios 

profesionales 

Vigencia del 
Contrato 

     

     

     

     

     
 

Número total de Profesionales vinculados:  
 
 

Firma: 
Nombre: 
C.C.: 
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ANEXO No. 10 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
LICITACIÓN PÚBLICA No. SAMC 01– 2019 

 

N
o. 

CONTRAT
ANTE 

No. Y 
FECHA 
DEL 
CONTRA
TO 

OBJETO 
DEL 

CONTR
ATO 

DOCUMEN
TOS 
APORTAD
OS 
 ( 
CERTIFICA
CIÓN DE 
CUMPLIMI
ENTO, 
DOCUMEN
TO 
CONSORCI
AL,  
ACTA 
FINAL DE 
OBRA) 

% DE 
PARTICIPACI
ÓN EN LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO, 
EN CASO DE 
CONSORCIO 
O U.T. 

CANTIDADES 
EJECUTADAS 
(AFECTADAS 
POR % DE 
PARTICIPACIO
N, SI APLICA) 
 

FOLIO 
EN EL 
QUE SE 
ENCUE
NTRA 
REGIST
RADO 
EN EL 
R.U.P.  

VALOR 
EJECUT
ADO EN 
VALOR 
PRESEN
TE 
(AFECTA
DO POR 
% DE 
PARTICI
PACION, 
SI 
APLICA) 

         

         

    
TOTALES  

EJECUTADO
S 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Firma: 
Nombre: 
C.C.: 
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ANEXO No. 11 
CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

 
Lugar y fecha: 
 
Señores 
ESE. HOSPITAL CUMBAL 
Secretaria de contratación - Cumbal 
 
 
Referencia: Proceso de Licitación pública No. SAMC 01 – 2019  
 
Objeto: “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE 
CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
 
Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del 
proponente), en adelante el Proponente, suscribo el Compromiso de Transparencia con la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL en los siguientes términos. 
 
Me comprometo a apoyar la acción de la ESE. HOSPITAL CUMBAL para fortalecer la 
transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de 
Colombia: 
 
a. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de Selección, ni con la 
ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta. 
b. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista 
independiente lo haga en mi nombre. 
c. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a 
cualesquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes 
de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán el proceso de selección 
que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré 
la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL, ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la 
Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia 
sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación. 
d. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto la colusión en el presente proceso de selección, o como efecto la distribución de la 
adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto del presente proceso o 
la fijación de los términos de la Propuesta. 
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El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción. 
 
Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los 
compromisos antes enunciados, la ESE. HOSPITAL CUMBAL pondrá en conocimiento de tal 
hecho, para su investigación, en el evento en que el incumplimiento identificado constituya 
delito sancionado por la ley penal Colombiana. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Nombre del proponente: ______________________________. 
Nombre Representante legal: __________________________. 
NIT y/o C. C.:_______________________________________. 
Dirección de correo: _________________________________. 
Teléfono y fax: ___________________________________. 
Ciudad: ___________________________________________. 
 
 
 
________________________ 
Firma y cedula 
 
 
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de 
Personas Jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales deberá estar firmada por el 
representante debidamente facultado 
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ANEXO No. 12 
MINUTA DEL CONTRATO 

 

(Esta minuta constituye un simple referente por lo que queda sujeto a modificaciones) 

CONTRATO DE OBRA No. ___________  

CONTRATANTE  ESE. HOSPITAL CUMBAL (N) 

NIT. No.  

REPRESENTANTE LEGAL   

C.C. No  

CONTRATISTA  

DIRECCION  

OBJETO “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL 
RESGUARDO INDÌGENA DE CHILES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO 
DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

PLAZO DE EJECUCION  

VALOR DEL CONTRATO  

FECHA DE SUSCRIPCION  

 
Entre los suscritos: AMANDA VIVIANA VALENZUELA, identificada con la cédula de 
ciudadanía número ___________ de ________, obrando en calidad de Gerente ESE 
HOSPITAL CUMBAL – Nariño, persona jurídica identificada con NIT 814001329-5, quien para 
efectos de este contrato se llamará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra 
_____________________________, también mayor de edad, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No._____________ de ________, quién en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, derivado del Proceso 
de modalidad de licitación pública No. SAMC 01 – 2019, previas las siguientes consideraciones: 
1) Que es deber de la ESE HOSPITAL CUMBAL velar por el bienestar de su comunidad y 
propender por la calidad y cantidad en infraestructura de servicios, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes, que no pueden ser desarrolladas por el personal de 
la Entidad, porque el mismo resulta insuficiente y carece de la idoneidad, equipos y 
herramientas de trabajo necesarias para el desarrollo de los trabajos. 2) Que para desarrollar la 
contratación de la “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO 
INDÌGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO 
DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, se ha presupuestado la suma de 
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CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($470,000,000,00), amparados 
con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2019000180, expedida por la Tesorería 
General de la ESE. HOSPITAL CUMBAL (N), con cargo al rubro presupuestal 220306, del 
Presupuesto de Rentas y Gastos Vigencia Fiscal 2019. 3) Que según la necesidad proyectada 
en este estudio previo, la ESE requiere “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”., cuyo valor  supera los 
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales, por lo tanto la modalidad de 
contratación para estos efectos es la definida en el Acuerdo No 001 del 26 de enero de 2018, 
mediante la cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la ESE Hospital Cumbal, es decir la 
contratación a través de la modalidad de CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PÚBLICA DE 
OFERTAS..4) Que todos los documentos generados en el trámite del proceso de selección 
fueron publicados en el portal único de contratación y en la cartelera institucional. 5) Que el día 
xx de xxxxxxxx de 2018 la entidad dio apertura a la Licitación pública No. SAMC 03– 2019 
mediante Resolución No. _______________ de ______, en cuyo trámite los documentos 
aclaratorios  y adendas que fueron debidamente comunicados y publicados de conformidad 
con la normatividad vigente. 6) Que atendiendo lo consagrado en la Ley 80 de 1993, en la Ley 
1150 de 2007, las normas reglamentarias y lo estipulado en el pliego de condiciones de la 
Licitación pública No. SAMC 03 – 2019, el día ___de ____de 2019, se llevó a cabo la diligencia 
de cierre del proceso, recibiendo ofertas de los siguientes proponentes: _________  7) Que 
LA ESE. HOSPITAL CUMBAL, efectúo la verificación y evaluación de las ofertas presentadas 
por los proponentes antes relacionados, a través de los Comités designados para el efecto por 
los miembros del comité evaluador y de contratación de la entidad, que presentaron los 
informes respectivos, cuyo consolidado se trascriben a continuación: ________________. 8) 
Que frente a los informes de verificación y evaluación de las ofertas, los siguientes 
proponentes, ______ presentaron observaciones que fueron analizadas y resueltas en la 
Audiencia Pública de Adjudicación por los respectivos Comités, con los siguientes resultados 
_______________. 9) Que en la citada Audiencia los miembros del Comité de Contrataciones, 
una vez realizada la respectiva deliberación y con fundamento en los informes de verificación y 
evaluación elaborados, recomendaron al ordenador del gasto adjudicar la Licitación pública No. 
SAMC 03- 2019 al oferente ______________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ___-
_______, teniendo en cuenta que cumplió todas las exigencias establecidas en el pliego de 
condiciones y obtuvo el mayor puntaje (___ puntos) en la evaluación realizada. 10) Que la 
recomendación anterior fue acogida por la Gerente de la ESE. HOSPITAL CUMBAL, tal como 
consta en el acta señala con antelación. El presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios, las demás disposiciones que regulan la 
materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. — 
OBJETO: EL CONTRATISTA, se obliga a ejecutar para la ESE. HOSPITAL CUMBAL, la obra 
de: la “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÌGENA DE 
CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” de acuerdo con las especificaciones suministradas por 
la ESE HOSPITAL CUMBAL, de acuerdo con los Pliegos de Condiciones, los términos que 
señala este contrato y de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, que 
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forman parte integrante del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA. — LOCALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS: Las obras objeto del presente contrato se realizarán en el Municipio de CUMBAL. 
CLÁUSULA TERCERA. — CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: EL 
CONTRATISTA se obliga para con la ESE. HOSPITAL CUMBAL a ejecutar las obras objeto del 
presente contrato a los precios unitarios, sin reajustes y en las cantidades aproximadas que se 
establecen en el cuadro de cantidades y precios unitarios anexo a la presente minuta y que 
hace parte integral del presente contrato de obra. PARAGRAFO. —Las cantidades de obra 
consignadas en esta cláusula son aproximadas y por tanto la ESE. HOSPITAL CUMBAL podrá 
a su juicio y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende 
satisfacer con el objeto contratado disponer sobre la interpretación del contrato y la realización 
de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de las obras no previstas pero 
comprendidas dentro de su objeto, conforme al procedimiento previsto para la interpretación y 
modificación unilaterales de los contratos administrativos en la Ley 80 de 1993, artículos 15 y 
16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo 
o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en la cláusula de los contratos adicionales. 
CLÁUSULA CUARTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma 
de XXXXXXXXXXX MILLONES DE PESOS ($XX.000.000,00). PARAGRAFO. —EL 
CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la cláusula tercera de este 
contrato, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra. 
Por tanto, LA ESE. HOSPITAL CUMBAL, no reconocerá sumas diferentes a las aquí 
expresadas por la ejecución de las mismas, a menos que se trate de los reajustes de precios 
previstos en la cláusula de reajuste de precios y de lo establecido para los costos imprevistos, 
así como los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o 
alteraciones en las condiciones iniciales del contrato. CLÁUSULA QUINTA. — FORMA DE 
PAGO: la ESE. HOSPITAL CUMBAL pagará el valor del contrato de la siguiente manera: El 
50% del valor del contrato en calidad de anticipo y el saldo en igual porcentaje a la terminación 
del objeto del presente contrato. CLÁUSULA SEXTA. — PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución o término durante el cual EL 
CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL, la totalidad de la obra objeto del presente contrato, será de DOS (02) 
MESES, contados a partir de la fecha de firma de la presente minuta, la suscripción del acta de 
iniciación con el interventor de la obra, previo cumplimiento de los requisitos de Ley. 
CLÁUSULA SEPTIMA. — APROPIACIONES PRESUPUESTALES: la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL asumirá el gasto que ocasione el presente contrato de acuerdo con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 2019000180, expedida por la Tesorería General de la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL (N), por valor de CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 
MDA/CTE (470,000,000,00), con cargo al rubro presupuestal 220306, del Presupuesto de 
Rentas y Gastos Vigencia Fiscal 2019. CLÁUSULA OCTAVA. — SUSPENSIÓN TEMPORAL: 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes 
suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde 
conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 
suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por un 
término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que 
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hayan dado lugar a la misma, la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la 
garantía única por un término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se 
reiniciará la obra. CLÁUSULA NOVENA. — CONTRATOS ADICIONALES: Cuando haya 
necesidad de introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen 
esencialmente el plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecución de 
obras no especificadas en el contrato pero comprendidas en su objeto, que hagan necesario 
modificar el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste de los precios, se suscribirá un 
contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la 
cuantía originalmente pactada, expresada ésta en salarios mínimos legales mensuales. Será 
requisito indispensable para que pueda pactarse el contrato adicional la existencia de 
disponibilidad presupuestal; para iniciarse la ejecución del contrato adicional se requiere su 
perfeccionamiento, adición y/o prórroga de la garantía única y aprobación de la misma y 
además: el pago de los impuestos respectivos y la publicación. CLÁUSULA DÉCIMA. — 
VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL 
CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal el cual realizará en su 
propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la ESE. HOSPITAL CUMBAL adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA el pago 
de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. — CESIÓN: EL CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente 
contrato con previa autorización escrita de la ESE. HOSPITAL CUMBAL. CLÁUSULA DECIMA 
SEGUNDA. — SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar todo aquello 
que no implique la ejecución de todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y 
escrita de la ESE. HOSPITAL CUMBAL. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará 
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este 
contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. La ESE. HOSPITAL 
CUMBAL podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL 
CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a 
instaurar acciones contra la ESE. HOSPITAL CUMBAL por esta causa. CLÁUSULA DECIMA 
TERCERA. — INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN: la ESE. HOSPITAL CUMBAL verificará 
la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA por medio de un 
interventor y/o Supervisor, designándose para este efecto a la Secretaria de Infraestructura o 
quién haga sus veces. Las divergencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, serán dirimidas por el jefe de la unidad ejecutora 
responsable. El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las 
obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de la ESE. 
HOSPITAL CUMBAL ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el 
valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la concepción del diseño de las obras 
contratadas. El interventor y/o Supervisor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no 
reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga 
a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto 
cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los 
cambios y modificaciones indicadas por el interventor y/o Supervisor, la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que 

http://www.hospitalcumbal.gov.co/
mailto:hospitalcumbal@gmail.com


 

Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email: hospitalcumbal@gmail.com  

Cumbal – Nariño 

 

estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a 
que haya lugar. PARAGRAFO. — Es entendido que la interventoría y/o Supervisión, 
coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el interventor y/o Supervisor no 
exime a EL CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de 
acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo, la seguridad de la 
obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al interventor y/o Supervisor la 
coordinación, fiscalización y revisión de la ejecución de la obra, para que ésta se desarrolle de 
conformidad con lo previsto en el contrato, para lo cual desempeñará las siguientes funciones: 
a) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción a fin de que se empleen los 
pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, 
economía y estabilidad adecuada; b) Medir las cantidades de obra ejecutadas e informar a la 
ESE. HOSPITAL CUMBAL sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de 
trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las 
medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea 
convenientes. c) Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros 
entregados por la ESE. HOSPITAL CUMBAL. en calidad de anticipo, se inviertan únicamente 
en el objeto del contrato de la manera más eficiente y económica; d) Remitir copia del informe 
establecido en el literal b) de esta cláusula a la unidad ejecutora responsable, e) Exigir a EL 
CONTRATISTA la información que considere necesaria; f) Analizar los planos, diseños y 
especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de inversión general y 
el plan de trabajo, el programa de utilización del equipo, el programa de utilización del personal 
y verificar su cumplimiento; g) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control 
que deba adoptar EL CONTRATISTA; h) Elaborar y suscribir: 1. El acta de iniciación de la obra. 
2. Las actas de recibo parcial de obra incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios a 
que haya lugar. 3. El acta final de recibo de obra. 4. El acta de liquidación bilateral del contrato 
que firmarán, junto con el Representante legal o el funcionario delegado, y EL CONTRATISTA. 
Si este último no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma, deberá elaborar el acta de liquidación unilateral y presentarla a 
consideración del Representante legal o su delegado, para que esta sea adoptada por acto 
administrativo motivado; i) Requerir al CONTRATISTA los ensayos de campo, de laboratorio y 
control de materiales en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y 
especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo de conformidad con los 
resultados sugerir cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados; j) 
Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que 
éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armónico de las 
obras; k) Emitir concepto técnico sobre la suspensión temporal, celebración de contratos 
adicionales, actas de modificación de los contratos; l) Responder por la oportuna, completa y 
satisfactoria ejecución de la obra, y por el cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las 
cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto 
informar a la ESE. HOSPITAL CUMBAL y al jefe de la Oficina Jurídica de la ESE. HOSPITAL 
CUMBAL, detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y demás situaciones que 
pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra, y m) Vigilar el cumplimiento de las 
normas sobre medio ambiente, y en particular que EL CONTRATISTA no cause perjuicios al 
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ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra. CLÁUSULA DECIMA. — 
CUARTA PLAN DE TRABAJO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del 
presente contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo. CLÁUSULA 
DECIMA QUINTA. — GARANTÍAS: Dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al 
perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de la 
ESE. HOSPITAL CUMBAL, garantía única, otorgada a través de una compañía aseguradora 
aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:  

CLASE DE AMPARO CUANTÍA VIGENCIA DEL 
AMPARO 

Cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato, o el pago de multas y demás 

sanciones que se deriven de su 
incumplimiento 

 
10% del valor del 

contrato 

Por el término de su 
duración y cuatro (4) 

meses más. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 100% del valor establecido como 
anticipo Por el término de su duración y 

cuatro (4) meses más 
 
 
 
 
 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

100% del valor 
establecido como 

anticipo Por el término 
de su duración y cuatro 

(4) meses más 

Buen manejo y 
correcta inversión del 

anticipo 100% del 
valor establecido 

como anticipo Por el 
término de su 

duración y cuatro (4) 
meses más 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que emplee el contratista en la 

ejecución del contrato. 

 
5% del valor del contrato 

Por el término de su 
duración y tres (3) 

años más. 

 
Estabilidad y calidad de la obra 

 
Por el 10% del valor del 

contrato 

Con una vigencia de 
3 años contados a 

partir de la 
suscripción del acta 

de recibo final. 

Responsabilidad civil extracontractual 

Por cuantía equivalente 
a Doscientos (200) 

SMMLV del valor total 
del contrato. 

La vigencia de esta 
garantía deberá ser 
igual al período de 

ejecución del 
contrato. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA.— INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 
UNILATERALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que 
hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará 
aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

http://www.hospitalcumbal.gov.co/
mailto:hospitalcumbal@gmail.com


 

Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email: hospitalcumbal@gmail.com  

Cumbal – Nariño 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. — CUIDADO DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA asumirá a su entera 
responsabilidad el cuidado de la obra, desde la suscripción del acta de iniciación hasta la 
entrega final de la misma. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las 
obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, 
de manera que a su entrega definitiva a la ESE. HOSPITAL CUMBAL, las obras estén en 
buenas condiciones y estado. Dentro del mismo término la señalización y mantenimiento del 
tránsito en el sector afectado por la obra son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, quien 
será responsable por los perjuicios causados a terceros o a la ESE. HOSPITAL CUMBAL por 
falta de señalización o por deficiencia de ella. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. — PENAL 
PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
de la ESE. HOSPITAL CUMBAL o de EL CONTRATISTA, la parte que incumplió deberá pagar 
a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato, incluidos reajustes de precios, el que se podrá cobrar, previo requerimiento, 
con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o la Entidad podrá hacer 
efectivo con cargo al amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. 
CLÁUSULA DECIMO NOVENA. — CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por 
escrito a EL CONTRATISTA, la ESE. HOSPITAL CUMBAL, declarará la caducidad del contrato 
mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos 
de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo 
estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso 
último del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, y el artículo 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de 
que la ESE. HOSPITAL CUMBAL decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. 
La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad ESE. HOSPITAL CUMBAL tome 
posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a 
través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, 
cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del 
CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA. — LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes 
dentro de los cuatro (4) meses calendario contados a partir de la finalización del contrato o de la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo 
disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos 
a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del 
bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las 
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obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMERA. —LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a 
la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo 
establecido en la cláusula anterior y los subsiguientes dos (2) meses, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del 
recurso de reposición. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. — INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, afirma bajo la gravedad de juramento, que se 
entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la 
Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCERA. — DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: a) Pliego de condiciones; b) Especificaciones de obra 
entregados al CONTRATISTA; c) Las especificaciones y normas de construcción; d) La 
propuesta de EL CONTRATISTA; e) Las actas de modificaciones e interpretaciones efectuadas 
por la ESE. HOSPITAL CUMBAL a los planos, diseños, disposiciones y condiciones relativas al 
presente contrato, y f) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. — PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecución 
se requiere: 1. Aprobación de la garantía única de cumplimiento. 2. El registro presupuestal del 
compromiso. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. — LEGISLACIÓN APLICABLE: Para la 
presente contratación, la ESE aplicará las normas de derecho privado, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la Resolución 
No 5185 de 2013 y el Acuerdo No 001 del 26 de enero de 2018, mediante la cual se ajusta el 
Estatuto de Contratación de la ESE Hospital Cumbal, conforme a la normatividad vigente, con 
aplicación de las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto de Contratación (Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias).. DOMICILIO: Para todos los efectos 
legales del presente contrato el domicilio será la ESE. HOSPITAL CUMBAL.  
 
Para constancia se firma a los, ___________ ( ) días del mes de ___________ del 2019.  
 
 
 
 
AMANDA VIVANA VALENZUELA 
ESE. HOSPITAL CUMBAL                                EL CONTRATISTA  
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