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CONCURSO DE MÉRITOS CM- 01 DE 2014 
OBJETO 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y 
CONSTRUCCION  DE LOS SERVICIOS DE  CONSULTA EXTERNA, FARMACIA, 
CONSULTORIOS DE P Y P Y HOSPITALIZACION, AREAS DE APOYO 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES  PARA LA ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO” 
 

Proyecto de Pliego de Condiciones 

 
CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  
El proyecto de pliego de condiciones se publica con más de cinco (5) días hábiles de 
antelación a la apertura del presente concurso de méritos, en la página 
www.esesanantonio.com y puede ser consultado físicamente en Oficina de la 
Subdirección Administrativa, carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, Rionegro. 
Durante este término, los posibles oferentes y la ciudadanía en general, podrán formular 
observaciones a los mismos, las cuales deberán dirigirse por escrito a la Oficina de la 

Subdirección Administrativa, carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, Rionegro, indicando 

con claridad que se trata de observaciones al presente proceso contractual.  
 
1.1.1 CRONOGRAMA 
El cronograma de actividades general del proceso es el siguiente: 
 

 
 

CONCURSO DE MERITOS 01 DE 2014 

OBJETO: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTO DE REMODELACIÓN Y CONSTRUCCION  DE LOS 
SERVICIOS DE  CONSULTA EXTERNA, FARMACIA, CONSULTORIOS DE P Y P Y 
HOSPITALIZACION, AREAS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
GENERALES  PARA LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

N° ACTIVIDAD FECHAY HORA LUGAR 

1. AVISO CONVOCATORIA 
PÚBLICA 

Marzo 06 de 2014 www.esesanantonio.com 

3. PROYECTO PLIEGO DE 
CONDICIONES 

06   a 12 de Marzo www.esesanantonio.com 
Oficina de la Subdirección Administrativa, 

carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 

Rionegro, Santander 

4. OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO 

06   a 12 de Marzo hospitalrionegro@yahoo.es 

Oficina de la Subdirección Administrativa, 
carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 
Rionegro, Santander 

5. RESPUESTA A 
OBSERVACIONES 

Marzo 13 www.esesanantonio.com 

6. RESOLUCION APERTURA Marzo 13 www.esesanantonio.com 

7. PLIEGO DE 
CONDICIONES 
DEFINITIVO 

Marzo 13 www.esesanantonio.com  

Oficina de la Subdirección Administrativa, 

carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 

Rionegro, Santander 

9. PLAZO PARA 
PESENTACION DE 
PROPUESTAS 

Marzo 21  

11:00 AM 

Oficina de la Subdirección Administrativa, 

carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 

Rionegro, Santander 

 

10. AUDIENCIA ACLARACION 
DE PLIEGOS 

Marzo 14 
11:00 AM 

Oficina de la Subdirección Administrativa, 

carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 

Rionegro, Santander 

http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
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11. AUDIENCIA DE CIERRE Marzo 21 
11:00 AM 

Oficina de la Subdirección Administrativa, 
carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 
Rionegro, Santander 

12. EVALUACION Marzo 21 Oficina de la Subdirección Administrativa, 
carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 
Rionegro, Santander 

13  TRASLADO DE INFORME 
DE EVALUACION 

Marzo 25 Marzo 27 www.esesanantonio.com 

15. OBSERVACIONES AL 
INFORME DE 
EVALUACION 

Marzo 27 hospitalrionegro@yahoo.es 
Oficina de la Subdirección Administrativa, 
carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 
Rionegro, Santander 

16 RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

Marzo 27 www.esesanantonio.com  

 

17 APERTURA DE 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

Marzo 28 
11:00 AM 

Oficina de la Subdirección Administrativa, 
carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 
Rionegro, Santander 

18 ADJUDICACION Marzo 28 Oficina de la Subdirección Administrativa, 
carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, 
Rionegro, Santander 

 
 
 

 
1.2 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA  
La propuesta técnica para el presente proceso será del Tipo Propuesta Técnica 
Simplificada (PTS). En este caso procede la selección por el sistema de CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO.  
 
1.3PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial total estimado (incluido IVA) para el cumplimiento del objeto del 
contrato derivado del presente proceso de selección, y para todos los efectos legales y 
fiscales, es de: SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 
60.000.000,00) 
 
1.4 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  

El pliego de condiciones definitivo se publicará en la página www.esesanantonio.com, en 
la fecha señalada en el cronograma y estará a disposición, físicamente en la Oficina de la 

Subdirección Administrativa, carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, Rionegro. 
 
El Proponente podrá solicitar por escrito las aclaraciones que considere necesarias, en la 
audiencia de aclaración de pliegos y hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de 
cierre que se indica en el cronograma, para recibir respuesta,  antes de dicha fecha.  
Las consultas y solicitudes de aclaraciones podrán radicarse en la Oficina de la 

Subdirección Administrativa, carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, Rionegro. 
 
1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto será realizado en las instalaciones de 
la ESE San Antonio de Rionegro, carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, municipio de 
Rionegro, Santander. 
Se recomienda la evaluación e identificación de las áreas ambientalmente frágiles y 
vulnerables que puedan ser afectadas por la ejecución del proyecto, así como el 
reconocimiento del entorno socioeconómico y presencia de minorías étnicas en el área de 
influencia del proyecto, para que sean consideradas al momento de ofertar. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y 
condiciones bajo los cuales se ejecutará el contrato, no se considerará como excusa 
válida para posteriores reclamaciones. 
 
Normas empleadas: Para la ejecución de los estudios y diseños, se deben tener en 

cuenta las normas inherentes a cada uno de los estudios y diseños descritos en el 
alcance del objeto y las definidas en el anexo alcances de los estudios.  
El CONTRATISTA suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios para llevar a 
cabo todos los estudios y diseños. 

mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
http://www.esesanantonio.com/
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1.6 VISITA AL SITIO DEL PROYECTO  
Antes de presentar su oferta, el proponente inspeccionará y examinará voluntariamente, 
por su cuenta y riesgo, el sitio en el cual se ejecutarán los estudios y diseños, con el fin de 
enterarse de las características de los mismos, las vías existentes, las condiciones 
sociales y laborales de la zona, y evalué las circunstancias que de alguna manera puedan 
afectar su costo y/o su plazo de ejecución.  
 
1.7 AUDIENCIA DE ACLARACION Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
En la fecha y hora establecidas en el cronograma de actividades, se realizará una 
audiencia con el objeto de determinar, aclarar el alcance del pliego, de la cual se 
levantará un acta debidamente firmada por los que en ella participen.  
 
En dicha audiencia también se tendrá por objeto precisar el contenido y el alcance del 
pliego de condiciones, de la cual se levantará un Acta suscrita por los intervinientes. 
 
1.8 ADENDAS. 
 
Toda modificación al pliego de condiciones DEFINITIVO, se hará mediante ADENDAS 
numeradas secuencialmente, las cuales formarán parte integral del pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Las adendas se entenderán comunicadas una vez publicadas en la página web de la 
entidad, para lo cual se reitera la obligación de los interesados durante todo el proceso de 
selección, de consultar permanentemente la misma. 
 
1.9 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de 
condiciones y todos los documentos del Concurso de Méritos, que obtuvo las aclaraciones 
sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la 
naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de 
manera libre, seria, precisa y coherente.  
Todos los documentos del Concurso de Méritos se complementan mutuamente, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las 
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego 
de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad.  
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes 
durante el proceso de selección tendrán únicamente valor interpretativo.  
El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles 
y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente Concurso 
de Méritos, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de 
eventuales reclamaciones.  
 
1.10 VEEDURÍA CIUDADANA  
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su 
actividad durante las etapas precontractual, contractual y pos contractual de este 
concurso de méritos, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que 
consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el 
proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación 

pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitio web. 
 
 

CAPÍTULO 2 
PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

 
2.1 EXAMEN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS  
El Proponente deberá inspeccionar y examinar, por su cuenta y riesgo, el sitio y los 
alrededores donde se ejecutarán los trabajos, e informarse acerca de la naturaleza, forma 
y características del mismo, las cantidades y localización para su ejecución, las 
condiciones del ambiente y, en general, todas las circunstancias que puedan afectar o 
influir en el cálculo del valor de su oferta.  
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El proponente, con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, deja 
expresa constancia de que estudió las especificaciones del proyecto, su naturaleza y 
localización, y los demás factores que puedan influir en el cálculo del valor de su 
propuesta y en la iniciación y correcto desarrollo de los estudios y diseños.  
El hecho de que el Proponente no se familiarice debidamente con los detalles y 
condiciones del manejo general del proyecto, no le servirá de excusa válida para 
posteriores reclamaciones.  
2.2 RESERVA EN DOCUMENTOS  
En caso de que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de 
reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le 
brindan tal carácter.  
2.3 IDIOMA DE LA PROPUESTA  
La propuesta y sus anexos deberán presentarse en idioma Español.  
2.4 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA  
Todos los costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta estarán a 
cargo del Proponente. 
2.5 CORRESPONDENCIA  

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente concurso de méritos 

podrá ser entregada de una de las siguientes maneras: Directamente en la Subdirección 
Administrativa, carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, Rionegro, Santander, o al 

correo electrónicohospitalrionegr@yahoo.es. 
 
2.6 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este 
pliego de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, 
prevalecerán las disposiciones contenidas en este documento  
Los documentos que hacen parte del original y de las copias de la propuesta deberán ser 
totalmente legibles, legajados y FOLIADOS. Los folios que contengan modificaciones o 

enmiendas deberán ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de 
presentación.  
Todos los documentos exigidos deberán incluirse en el original y en las copias de la 
propuesta. En caso de discrepancia entre las copias y el original, primará este último 
sobre aquéllas.  
La forma de presentación de la propuesta será la siguiente:  
 
2.6.1 SOBRE No. 1 – PROPUESTA TÉCNICA:  

Original y una (1) copia, en sobres cerrados y separados, identificados de la siguiente 
manera:  
SOBRE No. 1 – PROPUESTA TÉCNICA  
CONCURSO DE MÉRITOS N° ___________  
OBJETO: _____________________________  
PROPONENTE: ________________________  
 

En el Sobre No. 1 se deberán incluir además de los relacionados en el Capítulo 2, los 
siguientes documentos:  
1. Índice o Tabla de Contenido, especificando los números de página donde se 
encuentra la información y los documentos requeridos en el pliego de condiciones.  
2. Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado en 
este pliego de condiciones, firmada por el proponente, si es persona natural, o por el 
representante legal si es persona jurídica, o por el representante del consorcio o unión 
temporal. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 
aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos del Concurso de Méritos.  
3. Documentos que acreditan el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de 
Participación. 
4. Copia del Registro Único Tributario (RUT), actualizado, y expedido por la 
Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del 
proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 
deberá aportar este documento.  
5. copia de la tarjeta profesional y  certificación de vigencia de la matricula 
profesional del proponente o del profesional que avale la propuesta. 
6. Copia del documento de identidad. 
7. Copia del certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
en firme, expedido en la Cámara de Comercio con una antelación no mayor a los treinta 
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(30) días calendario previos a la fecha de presentación de la propuesta, en el que conste 
la inscripción, calificación y clasificación del proponente en la Sección, División, Grupo y 
Clase exigidos.  
8. Acreditación del Pago Actualizado de los Aportes a Seguridad Social de los 
Empleados del Proponente: según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 

2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
el proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y 
SENA, cuando a ello haya lugar.  
Si el proponente es persona jurídica, deberá acreditar el pago de dichos aportes mediante 
certificación expedida por el representante legal de la misma. Si la persona jurídica es una 
sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal, de conformidad con la Ley 
9. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal, si el proponente es 

persona jurídica, expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción o por autoridad 
competente para ello, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días 
calendario, previos a la fecha de cierre del proceso. En dicho certificado deberán constar 
claramente las facultades del gerente o del representante legal, el objeto social, el cual 
deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto del 
Concurso de Méritos y la duración de la Sociedad, la cual debe ser como mínimo, la de 
ejecución del contrato y un año más.  
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá aportar este 
certificado.  
10. Documento de Acuerdo de Consorcio Unión Temporal si a ello hubiere lugar, 
según el modelo suministrado en este pliego de condiciones.  
11.  Documento que acredite la autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios al 

Gerente o representante legal, cuando el representante legal tiene restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha 
del cierre del proceso.  
12.  Documentos que acreditan la experiencia del proponente.  
13. Documentos que soporten  el equipo de trabajo ofrecido.  
 
2.6.2 SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA: en original, en sobre cerrado, 
identificado de la siguiente manera:  
SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA  
CONCURSO DE MÉRITOS N° ___________  
OBJETO: _____________________________  
PROPONENTE: _______________________  
 
En el Sobre No. 2 se deberá incluir el Formulario “PROPUESTA ECONOMICA”. Al 
diligenciar este formulario, el proponente no podrá adicionarlo, modificarlo o alterarlo, ni 
dejar de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, pues de lo contrario, la 
propuesta será rechazada. El Proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios y el 
valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto, y en caso de no hacerlo, la 
ESE San Antonio de Rionegro efectuará dicho ajuste.  
El valor total de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos directos e indirectos 
en que se incurra por la ejecución de los trabajos, así como los honorarios o utilidad del 
Consultor, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás costos necesarios para el normal 
desarrollo del contrato.  
 
2.7 PROPONENTE ÚNICO  
Cuando se presente sólo una propuesta, o cuando sólo una de las propuestas 
presentadas reúna los requisitos para considerarla hábil, el proceso continuará con este 
único proponente y podrá adjudicársele el contrato si su oferta cumple con los requisitos 
del pliego de condiciones. 
 
2.8 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.  
Entre los impuestos, tasas y contribuciones de Ley estarán a cargo del proponente 
seleccionado. 
 
2.9. CORRECCIONES, ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA PROPUESTA  
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Toda corrección, aclaración o cambio que se desee realizar a una propuesta ya 
presentada, deberá efectuarse antes de la fecha de cierre del Concurso de Méritos, 
mediante documento escrito y debidamente firmado por el proponente, el cual se 
depositará en la urna y formará parte de la propuesta inicial.  
En todo caso, no será permitido modificar o adicionar cualquier propuesta después de que 
el Concurso se haya cerrado.  
 
2.10 RETIRO DE LA PROPUESTA  
Si un proponente desea retirar su propuesta antes de la fecha y hora de cierre del 
Concurso, deberá presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misma persona 
que suscribió la carta de presentación, y ésta le será devuelta sin abrir, en el acto de 
cierre. 
 
2.11 APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS  
En la fecha y hora señaladas para el cierre del Concurso de Méritos, en acto público que 
se efectuará en la subdirección administrativa de la ESE, se leerán los términos básicos 
de cada una de las propuestas técnicas presentadas (Sobre No. 1).  
De dicho acto se levantará un acta que contendrá los siguientes datos: número y objeto 
del concurso de méritos; fecha y hora de cierre; listado de proponentes, relacionando para 
cada uno el número de folios de la propuesta técnica y constancia de presentación del 
sobre No. 2 (propuesta económica).  
El Sobre No. 2 (Propuesta Económica) permanecerá cerrado y será depositado en 
custodia en la Gerencia.  
 
2.12 RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS  

La ESE San Antonio de Rionegro podrá rechazar y eliminar las propuestas, sin que haya 
lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos:  
1) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley. 
2) Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas 
para el cierre del Concurso de Méritos.  
3) Cuando el valor total corregido de la propuesta económica, exceda el monto de la 
disponibilidad presupuestal.  
4) Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecución del contrato diferente al 
establecido en este pliego de condiciones.  
5) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 
60, Ley 610 de 2000).  
6) Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Formulario de la  
“PROPUESTA ECONOMICA”, o se modifique o altere dicho formulario.  
7) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición.  
8) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los 
requisitos de participación y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo 
aportado no esté acorde con las exigencias del pliego de condiciones.  
9) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes, para el mismo Concurso de Méritos.  
10) Cuando los datos suministrados por algún oferente no sean acordes con la realidad  
11) Cuando se solicite aclaración a cerca de información que presente inconsistencias y 
no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no aclare lo solicitado.  
 

CAPÍTULO 3 
 

REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN 
 

En el proceso podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna causal 
de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley  
Los oferentes deberán tener en cuenta las condiciones que se describen a continuación, 
para su participación en el presente proceso:  
Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación 
“ADMISIBLE” en todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de 

condiciones, así:  
Capacidad Legal Admisible / No Admisible  
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Capacidad Financiera Admisible / No Admisible  
Capacidad de Organización Admisible / No Admisible  
Condiciones de Experiencia General Admisible / No Admisible  
El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección.  
 
3.1 REQUISITOS DE ORDEN LEGAL  
 
3.1.1 Personas Naturales  
Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadanía y acreditar su calidad de Arquitecto, o Ingeniero Civil, mediante la 
presentación de la copia legible de la tarjeta de matrícula profesional vigente. 
3.1.2 Personas Jurídicas  
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 
con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con 
una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de 
presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las 
facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, que debe corresponder 
a actividades relacionadas directamente con el objeto del presente Concurso de Méritos y, 
la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más.  
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  

NOTA: El representante legal de la persona jurídica, y todas las personas naturales que 

integren un proponente plural deben ser profesional en el área de la Ingeniería Civil o la 
Arquitectura. Si el representante legal de la persona jurídica no ostenta dicho título, la 
propuesta deberá ser abonada por un profesional en dicha área. 
 
3.1.3 Consorcios, Uniones Temporales U Otras Formas Asociativas  

Si la propuesta es presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que 
acrediten cumplir los requisitos indicados en este pliego de condiciones, quienes en forma 
conjunta deben informar si su participación será a título de Consorcio, Unión Temporal u 
otra forma asociativa.  
En todo caso, uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá tener una 
participación mínima del cincuenta por ciento (50%), y ninguno de ellos podrá tener una 
participación inferior al veinticinco por ciento (25%), de lo contrario, su propuesta no será 
tenida en cuenta para evaluación.  
La forma asociativa deberá constituirse para el presente proceso de selección y así lo 
señalará expresamente, indicando las reglas básicas que lo regirán, independiente que 
las personas naturales o jurídicas que lo conformen, sean las mismas que hayan 
constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos. Dichas formas 
asociativas no podrán ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prórrogas del 
contrato que se suscriba y tres (3) años más. 
3.1.4 Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales  
El proponente deberá acreditar que se encuentra al día con sus empleados, en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar.  
Esta exigencia también se acreditará por parte del contratista para efectos de cada pago 
derivado del contrato.  
Si el proponente es persona jurídica, el pago de dichos aportes deberá acreditarlo 
mediante certificación expedida por el representante legal de la misma. Si la persona 
jurídica es una sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 203 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 
13 y 74 de la Ley 43 de 1990, la certificación deberá estar suscrita por quien figure 
nombrado como Revisor Fiscal.  
Esta exigencia es aplicable a cada uno de los miembros de un Consorcio o una Unión 
Temporal.  
3.1.5 Boletín de Responsables Fiscales  
El proponente deberá presentar el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
general de la República (Artículo 60, Ley 610 de 2000), Igual requisito deberá cumplir el 
representante legal de las personas jurídicas, y el representante de los consorcios, 
uniones temporales o cualquier otra forma de asociación.  
3.1.6 Certificado de Antecedentes Disciplinarios  
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El certificado de antecedentes disciplinarios, vigente a la fecha prevista para la recepción 
de propuestas, expedido por la Procuraduría General de la Nación (de conformidad con lo 
consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002).  
Igual requisito se deberá verificar para el representante legal de las personas jurídicas, y 
el representante de los consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa.  
En caso de que en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las 
personas jurídicas, o el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier 
otra forma de asociación, presenta antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado 
3.1.7 El proponente debe encontrarse inscrito en el Registro Único de 
Proponentes como mínimo con los siguientes códigos CIIU: 
 
7110         Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría           técnica. 
 
Las propuestas presentadas deberán anexar dicho certificado y acreditar su inscripción en 
los códigos CIIU exigidos. En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unión 
Temporal, cada uno de sus integrantes deberá anexar dicho certificado.  
El certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) deberá ser 
expedido dentro de los treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha inicial del cierre 
del presente proceso. 
3.1.8 Garantía para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento  
El proponente deberá presentar junto con la propuesta una garantía por un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de 90 días 
HÁBILES contados a partir de la fecha y hora de cierre del Concurso de Méritos, hasta la 

aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual. 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o 
unión temporal, o contrato de asociación futura, la garantía deberá otorgarse por todos los 
integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las personas 
naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el número de cédula o NIT 
respectivos y su porcentaje de participación.  
Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera; por tanto no podrá expedirse 
la garantía a nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal.  
Con dicha garantía se cubrirán los perjuicios derivados del incumplimiento de los 
ofrecimientos a saber:  

 

término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el 
término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas 
prórrogas no excedan un término de tres meses.  

cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones 
del contrato.  

propuestas.  

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será 
causal de rechazo de esta última.  
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya 
sido perfeccionado y legalizado el contrato respectivo.  
 
3.2 CAPACIDAD FINANCIERA  

 
Todos los proponentes  deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con 
el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter 
financiero. Para la verificación de los indicadores financieros solicitados en el presente 
numeral los proponentes deberán aportar la siguiente información:  
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La capacidad financiera de los proponentes será verificada con la información consignada 
en el Registro Único de Proponentes, de forma tal que la información allí contenida será 
plena prueba de las circunstancias que en dicho documento se hagan constar.  
 
La entidad podrá solicitar al oferente aportar aquella información contenida en el R.U.P. 
que  no haya sido objeto de verificación por parte de la Cámara de Comercio, o la que se 
requiera para constatar requisitos adicionales de los proponentes de acuerdo con las 
características del objeto a contratar. 
 
Si el proponente presenta información financiera inconsistente o incompleta, ésta no será 
tenida en cuenta para el cálculo de los indicadores correspondientes y, por lo tanto, la 
propuesta será considerada NO HÁBIL. Si dichas inconsistencias o deficiencias las 
presenta el integrante de un consorcio o una unión temporal, las mismas imposibilitarán el 
cálculo del Índice de Endeudamiento y del Índice de Liquidez, y en este caso, la propuesta 
también será considerada NO HÁBIL.  
 
La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los 
siguientes indicadores:  
 
3.2.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 
 
El índice de liquidez deberá ser mayor o igual a 2.0 
 
CALCULO DEL INDICADOR:  L = AC / PC 
      Dónde: 
      L  = índice de liquidez. 
      AC = Activo corriente 
      PC  = Pasivo corriente 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, para efectos de calcular el índice de 
liquidez, se tomara el promedio de los índices de los integrantes que lo conformen, 
según su porcentaje de participación en el mismo. 
 
3.2.2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

 
El nivel de endeudamiento deberá ser menor o igual a 50% del  Presupuesto oficial 
 
CALCULO DEL INDICADOR:  NE = PT / AT 

      Dónde: 
      NE  = Nivel de endeudamiento. 
      PT = Pasivo total 
      AT  = Activo total 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, el nivel de endeudamiento, se tomará la 
sumatoria de los índices de los integrantes que lo conformen, según su porcentaje de 
participación en el mismo. 
 
3.2.3 CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Se evaluará de la siguiente manera: 
  
CALCULO DEL INDICADOR:  CT = AC – PC 
      Dónde: 
      CT  = Capital de trabajo 
      AC = Activo corriente 
      PC  = Pasivo corriente 
 
El capital de trabajo del oferente debe cumplir con el siguiente criterio: 
 
  CT ≥  100% del  Presupuesto oficial 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, para efectos de calcular el capital de 
trabajo, se tomará la sumatoria de los índices de los integrantes que lo conformen, 
según su porcentaje de participación en el mismo. 



 
 

 
CONCURSO DE MERITOS 

N° 01 DE 2014 

 

10 

 
3.2.4 PATRIMONIO: 

 
El patrimonio del oferente debe cumplir con el siguiente criterio: 

Patrimonio ≥ Dos (2.0) Po. 

Dónde: Po = Presupuesto oficial. 

En caso de consorcios o uniones temporales, para efectos de calcular el patrimonio, se 
tomará la sumatoria de los índices de los integrantes que lo conformen, según su 
porcentaje de participación en el mismo. 
 
3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Co)  

 
Para el presente proceso se solicitará una organización técnica con un personal vinculado 
a 31 de diciembre de 2012 igual o superior a 10 personas. El proponente que no presente 
certificación con estas características recibirá concepto de no hábil. 
 
Este aspecto no otorgará puntaje pero habilitará o deshabilitará la propuesta para la 
verificación de la capacidad financiera, experiencia, en la evaluación técnica, apoyo a la 
industria nacional y económica.  
 
Se evaluará con CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
NOTA: Si el proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección, su propuesta no será habilitada. 
 
Para verificar este aspecto, el proponente, sea persona natural, jurídica, consorcio o unión 
temporal, presentará el Registro Único de Proponentes. 
 
3.4 CONDICIONES DE EXPERIENCIA  
 
3.4.1 Experiencia General 
La experiencia General del proponente deberá comprender labores o actividades que 
tengan relación directa con el objeto del presente Concurso de Méritos y ser acorde con 
su objeto social.  
Se requiere que para su ejecución, el proponente cumpla con unas condiciones de 
experiencia que garanticen a la entidad que podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto; 
por este motivo deberá tener una experiencia probable mínima de diez (10) años, esta 
información será tomada del R.U.P vigente presentado por los proponentes. Si la 
propuesta es presentada por un consorcio, unión temporal u otra forma asociativa, cada 
uno de los integrantes deberá cumplir con la experiencia probable requerida. 
 
Para el presente proceso el proponente deberá acreditar dos (2) contratos de Consultoría 
terminados, celebrados por el proponente, ya sea individualmente o en consorcio o unión 
temporal, durante los tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, cuyo valor 
individual se por el ciento por ciento (100%) del presupuesto oficial. 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, 
uno solo de los integrantes puede acreditar la experiencia requerida, siempre y cuando 
tenga una participación en el Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa mayor o 
igual al 75%, de lo contrario la propuesta se considerará NO ADMISIBLE. 
 
Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, el valor facturado que debe informar el 
proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en 
los mismos.  
No se considerará para la evaluación de este requisito, la experiencia proveniente de 
Ofertas Mercantiles ni los contratos realizados bajo la modalidad de Administración 
Delegada.  
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una 
filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia 
y no la de la controlante, ni viceversa.  
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La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante copia del contrato, acta de 
recibo definitivo o acta de liquidación o certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, o cualquier otro documento contractual hábil suscrito por funcionario 
competente de la Entidad contratante, que contenga como mínimo, la siguiente 
información: nombre del Contratista, número y objeto del contrato, valor ejecutado, plazo 
de ejecución, fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de participación si el 
contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal. 
 
3.5  REGLAS DE SUBSANABILIDAD  

No será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que 
no constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. 
Primará lo sustancial sobre lo formal 
La ESE San Antonio de Rionegro podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y 
hasta antes de la adjudicación, que subsane cualquier requisito que no implique la 
asignación de puntajes. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere 
pertinentes y las mismas deberán ser resueltas por el proponente dentro del término 
establecido en la comunicación respectiva. 
En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para 
presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso.  
En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro 
del período establecido, la propuesta será RECHAZADA. 
 

CAPÍTULO 4 
 EVALUACION,  CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO 
 

4.1 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y 
EVALUACION DE LAS OFERTAS. 

 
Dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso, el Comité Evaluador adelantará la 
verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes y de la evaluación de las 
propuestas. 
 
La Entidad podrá requerir en condiciones de igualdad para todos los proponentes, los 
requisitos y/o documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el 
contenido de la oferta, y que no constituya los factores de escogencia establecido por la 
entidad en el pliego de condiciones.  
 
4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  

 
La ESE San Antonio de Rionegro evaluará la propuesta técnica conforme a los siguientes 
criterios:  
CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO  
Experiencia Específica del Proponente 400  
Experiencia del Equipo de Trabajo 600  
TOTAL 1.000 
  
4.2.1 Experiencia Específica del Proponente (400 puntos)  

Se tendrá en cuenta contratos de consultoría terminados y, o liquidados con el sector 
público y o estatal, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, durante los 
tres (3) años anteriores a la fecha de cierre del presente concurso de méritos, que hayan 
tenido por objeto estudios y diseños. 
En un máximo de DOS (2) contratos de CONSULTORÍA, realizados con entidades 
estatales, que haya sido contratado, terminado y liquidado en los últimos TRES (3) años, 
y cuyo valor sea igual al ciento por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del 
presente proceso.  

 
La puntuación se otorgará de la siguiente manera: 
 
 

Dos contratos, cada uno por valor del (100%) del presupuesto oficial……..400 
puntos. 
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Un contrato por valor del (100%) del presupuesto oficial…….….200 puntos. 
 
En todo caso el puntaje máximo por experiencia específica del proponente será 
de cuatrocientos (400) puntos  

 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el 
valor que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de 
participación que hubiere tenido en los mismos.  
 

 
4.2.2 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (600 PUNTOS)  
 
El puntaje asignado al equipo de trabajo se distribuirá de la siguiente manera: 
 
DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA 

 
Experiencia general: Deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, experiencia profesional 
general no menor de VEINTE (20) años contados a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional.  
 
La experiencia general se calificará así: 
 
-Veinte años de experiencia del Director de Consultoría………………….200 puntos. 
 
-Diez años de experiencia del Director de Consultoría……………………100 puntos.  
 
 
Experiencia Específica: El Profesional deberá demostrar experiencia específica como:  
-Diseñador de Proyectos de Arquitectura Hospitalaria que hayan sido Avalados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
-Diseñador de proyectos Construcción y/o Ampliación y/o Remodelación de Hospitales 
Avalados por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
-Contratista de Diseños y/o  Asesoría de Construcción y/o Ampliación y/o Remodelación 
de Hospitales. 

 
a) La experiencia específica se deberá acreditar en máximo de TRES (3) proyectos. 
b) Para acreditar la experiencia específica se debe allegar copia de los contratos o copias 
del acta de liquidación para la experiencia como contratista o certificaciones que sean 
expedida por el contratante o por el Ministerio de la Protección Social, donde este 
certifique objeto del contrato. 
 
La experiencia específica se calificará así: 
 

- Tres certificaciones de experiencia……………………………...200 puntos. 
 

- Dos certificaciones de experiencia………………………………100 puntos. 
 

- Una certificación de experiencia…………………………………..50 puntos. 
 
  
INGENIERO CIVIL COORDINADOR  

 
Experiencia general: Deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, experiencia profesional 

general no menor de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y el profesional propuesto debe acreditar título de especialización.  
 
La experiencia general se calificará así: 

 
Diez  años de experiencia como Ingeniero o Arquitecto…………………...100 puntos.  
 
Cinco  años de experiencia como Ingeniero o Arquitecto……..…………...50 puntos.  
 
Experiencia Específica: El Profesional deberá demostrar experiencia específica como:  
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- Ingeniero civil coordinador de diseños. 
- Contratista de consultoría. 

 
a) La experiencia específica se deberá acreditar en mínimo de TRES (3) proyectos. 
b) Para acreditar la experiencia específica se debe allegar copia de los contratos o copia 
del acta de recibo definitivo o copia del acta de liquidación o certificaciones que sean 
expedida por el contratante. 
 
La experiencia específica se calificará así: 
 

- Tres certificaciones de experiencia………………………….………100 puntos. 
 

- Dos certificaciones de experiencia…………………………………..50 puntos.  
 

- Una certificación de experiencia……………………………………..25 puntos.  
 

En todo caso el puntaje máximo por experiencia del equipo de trabajo será de                
600 puntos. 
 
En ningún caso, se admitirá que el Ingeniero Coordinador sea a la vez el Director de la 
Consultoría  

 
Para la acreditación de la experiencia general se deberá presentar la tarjeta profesional, 
certificado de vigencia y cedula de ciudadanía. 
 
4.3 ORDEN DE CALIFICACIÓN  
De acuerdo con los puntajes obtenidos en los diferentes criterios de evaluación, se 
establecerá un orden de calificación, otorgando el primer lugar a aquel proponente que 
haya acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en forma 
descendente.  
Se considerarán elegibles aquellos proponentes que hayan obtenido un puntaje 
acumulado mínimo de setecientos cincuenta (750) puntos en la calificación de la 
propuesta técnica.  
4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE  
En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, se dará prioridad 
a la oferta que, sucesivamente:  
1. Presente el mayor puntaje en el criterio de evaluación “Experiencia del Equipo de 
Trabajo”.  

2. Si una vez agotado el procedimiento señalado en el numeral anterior, persiste el 
empate, se realizará un sorteo en audiencia pública, cuya fecha y hora serán informadas 

en el sitio web www.esesanantonio.com 

 
4.5 APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE No. 2)  
Una vez concluida la evaluación de las propuestas técnicas, en audiencia pública, dará a 
conocer el orden de elegibilidad de las mismas, y abrirá el Sobre No. 2 (Propuesta 
Económica) del proponente ubicado en el primer lugar.  
En dicha diligencia se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 
 
1. En primer lugar la entidad verificará y corregirá el Formulario “PROPUESTA 
ECONOMICA”, así:  
 
a) Se verificará que el Formulario diligenciado por el oferente, contenga todos los 
requerimientos solicitados por la entidad, y que todos los ítems se encuentren ofertados, 
so pena de incurrir en el rechazo de su propuesta de acuerdo con la respectiva causal de 
rechazo enunciada en el correspondiente numeral del presente pliego.  

b) Una vez realizada la verificación anterior se procederá a la corrección aritmética de 
dicho formulario.  

c) Si como resultado de dicha corrección se encuentra que el valor total de la oferta 
supera la Disponibilidad Presupuestal, la propuesta será rechazada.  
 
2. Si efectuadas las verificaciones y correcciones anteriores, la propuesta económica 
resulta inferior en un 10% a la disponibilidad presupuestal, se dará oportunidad al 

http://www.esesanantonio.com/
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proponente para que decida si con dicho valor está en condiciones de desarrollar el 
contrato bajo las condiciones técnicas exigidas en el presente pliego. En caso afirmativo 
se suscribirá el respectivo acuerdo para que sea incluido en el contrato que se derive del 
Concurso de Méritos.  
 
3. De no logarse ningún acuerdo se procederá a abrir el sobre No. 2 del proponente 
ubicado en segundo lugar en el orden de elegibilidad, y se seguirá con el procedimiento 
indicado anteriormente. 
  
4.6 ADJUDICACION 
 
La ESE adjudicará el contrato derivado de este proceso, mediante resolución motivada, 
que será notificada en estrados al proponente favorecido, y la cual se publicará en el sitio 

web www.esesanantonio.com 
 
4.7  REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN  
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la ESE y al adjudicatario. No obstante, si 
dentro del plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato, 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por 
medios  ilegales, éste podrá ser revocado.  
 
4.8 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL CONCURSO  

Dentro del plazo señalado para la adjudicación, también podrá declararse desierto el 
Concurso de Méritos.  
La ESE San Antonio de Rionegro declarará desierto el Concurso para el proceso de 
selección en el evento en que no se presente ningún proponente, o ninguna oferta se 
ajuste al pliego de condiciones o, en general, cuando existan motivos que impidan la 
selección objetiva del Contratista, mediante acto motivado, en el que se señalarán 
expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión. 
En caso de tal eventualidad, se procederá de conformidad con el artículo 28 del Manual 
de Contratación. 
 

CAPÍTULO 5 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
5.1 MINUTA DEL CONTRATO  
En documento anexo al presente pliego de condiciones se presenta el proyecto de minuta 
del contrato derivado del Concurso de Méritos.  
5.2 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.  
Las especificaciones técnicas.  
La propuesta presentada por el Contratista y aceptada por la ESE. 
El acta de acuerdos alcanzados en la audiencia de apertura y revisión de la propuesta 
económica, en el evento de que se presente.  
Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.  
 
5.3 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO  
5.3.1 PERFECCIONAMIENTO  
Notificada la resolución de adjudicación, el proponente favorecido dispondrá hasta de 
cinco (5) días para suscribir el respectivo contrato y constituir la garantía única de 
cumplimiento. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de dicho término, incurrirá 
en la causal de inhabilidad para contratar con entidades estatales por el término de cinco 
(5) años.  
 
5.3.2 EJECUCIÓN  
Dentro del mismo plazo indicado en el párrafo anterior, el proponente favorecido con la 
adjudicación, deberá entregar en la Oficina de la Subdirección Administrativa de la E.S.E. 
San Antonio de Rionegro un sobre cerrado que contenga los siguientes documentos:  
1. Cronograma de Actividades, ajustado al plazo de ejecución real de los trabajos  
 
2. Hoja de vida del personal profesional solicitado en el pliego de condiciones.  

http://www.esesanantonio.com/
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3. Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales a nombre del Contratista de todo el 
personal que será empleado en la ejecución del contrato.  
 
El supervisor del contrato revisará y dará el visto bueno a todos los documentos, salvo las 
garantías que serán revisadas y aprobadas por la Unidad Jurídica y las hojas de vida del 
personal profesional que serán revisadas y aprobadas por el Grupo de apoyo  
La revisión y aprobación de los documentos descritos, deberá obtenerse en forma previa 
al inicio de la ejecución del contrato.  
En el acta de inicio se dejará constancia expresa de que el contratista entregó todos los 
documentos solicitados en este numeral y que el Supervisor revisó y aprobó los mismos. 
 
5.4 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES  

Los riegos previsibles no considerados por la ESE San Antonio de Rionegro y que hayan 
sido aceptados como producto de las observaciones, serán incluidos en el pliego de 
condiciones definitivo.  
5.4.1 Riesgos Previsibles  

Para los efectos del presente proceso de selección, se consideran riesgos previsibles: 
Incumplimiento de las obligaciones laborales o de seguridad social por parte del 
contratista a sus trabajadores.  

Incumplimiento de pagos a terceros.  

Falta de Idoneidad del personal del consultor.  

Incumplimiento del consultor en el plazo establecido para la ejecución de las labores de 
consultoría asignada.  

Accidentes de trabajo  

Daños a redes de servicio público o privadas  

Deterioro de estructura o bienes a terceros  

Falta de divulgación y sensibilización del proyecto con la comunidad durante el proceso 
de diseño. 
5.5 GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor dela ESE, 
Pólizas de seguros, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia,  así:  
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: La póliza se 

constituirá por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más, contados a partir de la 
terminación del contrato o la expedición del acto administrativo que ordena la terminación.  
Este amparo comprende además siempre el pago de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato.  
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, e Indemnizaciones Laborales: Cubrirá los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.  
Responsabilidad Civil Extracontractual: Por una cuantía equivalente a Doscientos 
(200) SMMLV, con una igual al plazo de ejecución del contrato.  
En la Garantía Única se dejará expresa la siguiente constancia: “En el evento en que no 
se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto, después de terminado el plazo 
de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía. 
 
5.6 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA  
El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 
reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante y/o 
terceros afectados.  
De igual manera, 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 para declarar la caducidad del 
contrato.  
5.7 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD  
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Será obligación del contratista mantener libre a la ESE San Antonio de Rionegro 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.  
5.8 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, pensiones, riesgos 
profesionales y parafiscales), en forma previa al inicio de los trabajos. 
La afiliación del personal deberá hacerse a nombre del Contratista como empleador y con 
base en los sueldos presentados en su propuesta. Las afiliaciones a la ARP deberán 
corresponder a las actividades reales que desempeñará todo el personal a cargo, 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 contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los 
aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto.  
Durante la ejecución del contrato, El Supervisor verificará el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo 
para la aprobación de cada acta de pago parcial.  
El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados 
incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen 
disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley.  
5.9 PLAZO 
El término para el cumplimiento del objeto del contrato es de TRES (03) meses contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio. 
5.10 FORMA DE PAGO La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente 
forma: 
a) Un equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato a la entrega del 
primer informe. 
b) Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante actas parciales. 
c) El veinte  por ciento (20%) final se realizará una vez se haya recibido los diseños a 
satisfacción por parte de la E.S.E. SAN ANTONIO. y suscrita el acta de liquidación. 
 
Los pagos se realizaran previa certificación del supervisor y acreditación de los requisitos 
exigidos  para cada pago.  
5.11 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO  
El contrato estatal es intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá 
cederse sino con autorización previa y escrita dela ESE 
5.12 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL 
CONTRATO  
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 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.  
 
5.13 VIGILANCIA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA  
La ESE San Antonio de Rionegro ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del 
contrato de consultoría a través de un Supervisor, quien tendrá como función verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del consultor y ejercer un control integral sobre el 
mismo, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de su celebración. 
Además, podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico, económico y 
jurídico que se susciten durante su ejecución.  
El Consultor deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor; no 
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, 
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con él si 
del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la ESE. 
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5.14 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 entidad, por 
medio de acto administrativo debidamente motivado, podrá declarar la CADUCIDAD y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.  
  
5.15 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, la ESE San Antonio de 
Rionegro hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendrá 
un monto del diez por ciento (10%) del valor de éste y se considerará como pago parcial 
de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demás reclamaciones o sanciones a que 
haya lugar.  
5.16 SUBCONTRATOS  
El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato. En los eventos necesarios para 
subcontratar, requiere AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA  
En aquellos casos en que se autorice la subcontratación, el contratista, en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, deberá cubrir los perjuicios derivados de los daños 
que sus subcontratistas puedan causarles a terceros con ocasión de la ejecución de los 
contratos; o en su defecto, se deberá acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro 
de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.  
5.17 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
El contrato se ejecutará con estricta sujeción al pliego de condiciones, a las cláusulas del 
mismo y a las instrucciones que imparta la ESE San Antonio de Rionegro para su cabal 
desarrollo.  
Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 
Consultor será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.  
 
5.18. INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS  Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
El Consultor deberá iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha acordada en el acta de iniciación suscrita conjuntamente con el Supervisor, la cual 
se elaborará una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por parte de la ESE y  
la representación gráfica con la cual el Contratista ejecutará los trabajos objeto del 
presente concurso, en concordancia con el plazo establecido.  
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ANEXO TECNICO 

ALCANCE GENERAL 

 
La presente consultoría consiste en la elaboración de los estudios y diseños del 
Anteproyecto, del Proyecto Medico Arquitectónico y demás diseños de ingeniería que se 
requieren para la construcción de los servicios de Consulta Externa, Promoción  y 
Prevención, Hospitalización, Administración y Servicios Generales de La Empresa Social 
del Estado Hospital San Antonio de Rionegro Santander, los cuales deberán  ser 
entregados y  viabilizados ante  el área de infraestructura del MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCION SOCIAL. 
La consultoría deberá tener el siguiente alcance: 
Para obtener el concepto técnico de viabilidad a proyectos de infraestructura física y 
dotación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, públicas, ante las Entidades 
de salud competentes, se deberán presentar los siguientes documentos:  

1. Programa médico arquitectónico, aprobado por la Dirección Territorial de Salud 
respectiva.  

2. Planos arquitectónicos completos (Localización, plantas, cortes, fachadas, 
cubiertas y cuadro de áreas), en escalas arquitectónicas usuales.  

3. Presupuesto detallado de obra en la que se incluya el valor de la interventoría, o 
especificar si ésta es ejercida por funcionarios de entidades públicas en cuyo caso 
no se debe incluir su valor.  

4. Proyecto de inversión, formulado en la metodología vigente del Departamento 
Nacional de Planeación DNP.  

5. Certificado expedido por la Dirección Territorial de Salud respectiva, en el que 
conste que el proyecto está incluido en el Plan Bienal de Inversión del periodo 
correspondiente y de la pertinencia del Proyecto en relación con la red de servicios 
de salud del Departamento. (Este documento será diligenciado por el Hospital).  

 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que adelanten proyectos de 
construcción, ampliación y/o remodelación, para su debida ejecución, deberán contar con 
la totalidad de los planos arquitectónicos, de ingeniería y presupuesto de obra 
correspondiente, en medio físico y magnético. 
 

 

ETAPAS DE DISEÑO 
 
 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS. 
El levantamiento topográfico de la zona de intervención debe ser realizado por un equipo 
profesional en la materia con el fin de lograr dar inicio al proyecto consolidando buenas 
bases para lograr cumplir a cabalidad con el objeto contractual propuesto, para el estudio 
de suelos el contratista debe presentar un informe detallado del mismo, como paso inicial 
a desarrollar el diseño arquitectónico. 
 

2. DISEÑO ARQUITECTONICO.  

Es elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la entidad contratante y debe 
contener toda la información necesaria para que la construcción pueda ser ejecutada 
correctamente desde el punto de vista arquitectónico, en armonía con sus exigencias 
técnicas. 
 

 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO. 

 
Con base en la investigación preliminar se elabora un Programa Medico Arquitectónico 
concertado con El Hospital de conformidad con lo dispuesto por la División de 
Acreditación Control y Vigilancia de La Secretaria de Salud. Este será la base del Diseño 
general del Hospital. 
 
 

 MARCO LEGAL 
Para la elaboración del proyecto arquitectónico se tienen en cuenta como mínimo los 
siguientes parámetros: 
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Normatividad de obligatoria referencia: 

 Resolución 1441 de 2013 por la cual se definen los procedimientos y condiciones 
que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los 
servicios y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 4445 de 1996 por la cual se dictan las condiciones sanitarias que 
deben cumplir los establecimientos hospitalarios o similares. 

 Resolución 1043 del 2006 que establece las condiciones de habilitación. 

 Ley 400 de 1997, N.S.R.10 Por la cual se adoptan las normas sobre 
construcciones Sismo Resistentes. 

Normativa discapacitados: 

 Ley 361 de 1997, Por la cual se establecen mecanismos de integración social de 
las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1538 de 2005, Por el cual se reglamenta la Ley 361 de 1997. 

 Compendio de accesibilidad al medio físico, Documento elaborado por el 
ICONTEC. 

Normativa Residuos Hospitalarios. 

 Decreto 2676 de 2000, por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos 
Hospitalarios. 

 Decreto 1669 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el decreto 2676 del 
2000. 

 Resolución 1164 de 2002, por el cual se adopta el manual de procedimientos para 
la gestión integral de los residuos hospitalarios. 

Normativa Archivos. 

 Ley 594 de 2000, por la cual se dicta la ley general de archivos, y se dictan otras 
disposiciones. 

 Acuerdo 037 de Sep. 20 de 2002, Por el cual se establecen las especificaciones 
técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, 
organización, reprografía y conservación de documentos de archivo 

 Resolución No. 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de 
la historia clínica. 

El Proyecto Medico Arquitectónico es elaborado por el arquitecto diseñador del respectivo 
anteproyecto, garantizando la experiencia e idoneidad del arquitecto en construcciones de 
tipo hospitalario. 
 
El proyecto incluye los siguientes trabajos: 

 Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas 
adecuadas; 

 Planos detallados de carpintería obras metálicas, decorados fijos, escaleras, 
baños, prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos, pisos, etc., sin 
incluir la elaboración de planos de taller, pero sí su oportuna revisión, aprobación y 
coordinación. 
Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante para la 
manufactura del objeto de su contrato; 

 Esquemas de desagües, iluminación, instalaciones técnicas, como de aire 
acondicionado y otras similares, que requieren solución arquitectónica, sin incluir 
los cálculos y planos de ingeniería de las mismas; 

 Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos 
descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicación; 

 Coordinación de planos técnicos entre sí, y de éstos con los arquitectónicos, para 
lograr una total correspondencia de todos los estudios. La labor del arquitecto en 
este campo es solamente de coordinación; 

 Tramitación ante las autoridades municipales para obtener la aprobación del 
proyecto arquitectónico. Será obligación del hospital el suministro oportuno de los 
documentos necesarios y el pago de los derechos e impuestos que se liquiden. 

 En los planos arquitectónicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para 
la operación del edificio o del conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, 
jardines (sólo su localización), parqueos, juegos (sólo su localización) y servicios 
comunales. 

 Incluye la asesoría en la parte médico arquitectónica, y las respectivas 
aprobaciones por la Secretaria de Salud de correspondiente y el Ministerio de la 
Protección Social, de conformidad con lo establecido por la Resolución 4445 de 
1996. 
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3. ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DE 

INSTALACIONES ESPECIALES. 
Una vez definido y elaborado el proyecto arquitectónico, se deben elaborar los estudios y 
diseños estructurales, como a su vez los de instalaciones técnicas, de acuerdo a la 
siguiente normativa: 

 DISEÑOS ESTRUCTURALES- cumplimiento dela norma NSR-10 y demás 

disposiciones de la secretaría de Salud del departamento y del Ministerio de la 
Protección Social. 

 

 DISEÑOS INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS.- Norma Técnica 
Colombiana 2050, Código Eléctrico Nacional, Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas, NFPA 99, Normativa exigida por la Empresa de Energía 
Eléctrica local. 
 

Nota: Los diseños, cálculo de cargas y tipo de equipos, tendrán como base el Programa 

Medico-Arquitectónico establecido y aprobado por la Secretaria de Salud del 
Departamento y el equipo interdisciplinario que coordine el proyecto, y es de obligatorio 
cumplimiento el cálculo de estas cargas con base en una proyección planificada de los 
equipos que serán incorporados en el Proyecto, cuantificando tolerancias calculadas para 
posibles ampliaciones a futuro. 
 

 ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE OBRA Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. 

Una vez definidos los diseños arquitectónicos, los diseños estructurales, los diseños de 
instalaciones especiales, con sus respectivos record de planos, se  elaboran los 
presupuestos de obra para establecer el costo real del proyecto, así como las 
especificaciones técnicas para los procesos constructivos. 
 

4. DISEÑO DE REDES 
 
DISEÑO HIDROSANITARIO 
Este estudio incluye los siguientes capítulos: 

 Diseño hidráulico, 

 Diseño sanitario e industrial, 

 Diseño de red de aguas lluvias, 

 Diseño de gases 

 Diseño de red contra incendio, 

 Diseño para la disposición de las aguas servidas. 
Los diseños anteriormente mencionados se hacen a partir de los diseños arquitectónicos 
y de la distribución de aparatos necesarios para que el hospital cumpla con los 
procedimientos establecidos en la normatividad respectiva. 
El informe contempla como mínimo los siguientes aspectos: 
El proyectista deberá ejecutar todos los diseños teniendo en cuenta las normas vigentes 
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de las empresas prestadoras del servicio y 
las demás que sean necesarias en los diseños a ejecutar. 
 
Diseño Hidráulico 

 Determinación del volumen de reserva mínimo. 

 Diseño de la acometida. 

 Determinación del tipo de equipo de presión requerido para garantizar el servicio 
de agua en los espacios requeridos. Para este diseño se deben tener en cuenta 
los equipos que funcionan en la edificación y las características de estos para 
garantizar su adecuado funcionamiento. 

 Diseño del aparato crítico. 

 Diagrama de corte vertical. 

 Diseño de la red de distribución hidráulica, tanto de agua fría como de agua 
caliente. 

 Diseño de calderín, si lo requiere. 
 

Diseño sanitario 

 Diseño de la red de aguas servidas para cada una de las redes de aguas 
industriales y aguas negras. 
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 Diseño de bajantes de aguas negras, 

 Diseño de bajantes de aguas industriales, 

 Diseño de re ventilaciones, 

 Diseño de equipo de eyección (si se requiere) 

 Diseño de conexión a las cajas de inspección, 

 Diseño de disposición final de aguas negras y aguas industriales 

 Diseño de las conexiones a las redes de servicios públicos 

 Diseño del sistema de tratamiento de las aguas industriales antes de su 
disposición final a la red de servicios públicos. 
 

Diseño de redes de aguas lluvias 

 Calculo de los volúmenes de aguas lluvias 

 Calculo del volumen de las canales de recolección de aguas lluvias (si se 
requieren de acuerdo con el proyecto arquitectónico) 

 Diseño de bajantes de aguas lluvias, 

 Diseño de desagüe de aguas lluvias, 

 Diseño de la conexión a la red de servicios públicos. 
 

Diseño de red de gas  

 Diseño de las redes de gases necesarios para el funcionamiento de los equipos. 
 

Diseño de red contra incendios 

Corresponde al diseño de un sistema de protección que cumpla con los requerimientos de 
todas las normas vigentes y el código de construcciones; en su diseño deberá contemplar 
y prever todas las condiciones técnicas de los equipos que funcionarán en las 
edificaciones para que la red diseñada cumpla con su objetivo sin afectar los equipos que 
funcionan en los demás espacios. 

 Diseño de reservas para red contra incendio. 

 Diseño de gabinetes. 

 Diseño de red contra incendio. 

 Diseño de detectores de humo. 

 Realizar una evaluación de los materiales con los cuales se construirán los 
laboratorios y hacer una descripción de su comportamiento frente al fuego. 

 Diseño de la red de drenaje de las aguas contra incendio. 

 Diseño del equipo de bombeo para la red contra incendios. 
 

Diseño para el tratamiento de las aguas industriales 

 Diseño y recomendaciones para el tratamiento de las aguas industriales producto 
de los residuos propios del funcionamiento de la edificación. 

 Planos del sistema de tratamiento de aguas servidas para dar cumplimiento con la 
norma RAS 2000, 

 Planos de detalles constructivos del sistema de tratamiento de las aguas servidas. 

 Diseño de la conexión de las aguas tratadas al colector público. 
 

ENTREGAS 
Como resultado del estudio se entrega como mínimo en el informe: 

 Memorias de cálculo de todos los capítulos antes descritos 

 Planos de diseño 

 Planos de detalle constructivo 

 Especificaciones técnicas 

 Cantidades de obra 

 Presupuesto detallado del estudio 

 Análisis de precios unitarios. 
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ANEXO ECONOMICO 
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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Ciudad y fecha,  

Señora  

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente 

ESE San Antonio de Rionegro, Santander 

Carrera 15 N° 13 -14 Barrio La Meseta, Rionegro, Santander 

 

REF. Proceso de selección No. _______________  

  

  

El suscrito, (obrando en nombre propio o como Representante Legal de la firma  

_____________________________, o como Representante del Consorcio 

_____________o  

Unión Temporal ___________________, declaro que: a) He examinado y no tengo 

reservas a los documentos del Pliego de Condiciones, incluyendo las adendas b) De 

conformidad con los documentos de esta contratación, me comprometo a ejecutar la 

siguiente contratación: XXXXXXXXX c) Manifiesto el conocimiento, aceptación y 

cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el DOCUMENTOS  

PUBLICADOS d) Que tengo facultades plenas para contratar y de comprometer a la 

sociedad en cuantía hasta de $______________ de conformidad con el certificado de 

existencia y representación legal obrante en mi propuesta (o por autorización concedida 

por  

___________________________________en acta del _______________________). e) 

Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener una garantía única, de conformidad 

con los documentos del Pliego de Condiciones. f) Para esta contratación no soy partícipe 

en calidad de oferente, en más de una oferta y la información y documentos en ésta 

contenidos, son ciertos. g) Entiendo que esta oferta, junto con su aceptación por escrito 

que se encuentra incluida en la comunicación de adjudicación, constituirán una obligación 

contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal. h) Manifiesto, bajo 

gravedad de juramento, que no me encuentro (ni la firma que represento) incurso en 

alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en la 

Constitución Política o en la Ley, y demás normas concordantes, que impidan la 

participación del proponente en el presente proceso contractual y en la celebración y 

ejecución del respectivo contrato.  

  

Nosotros los suscritos: _____________________________ de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones, presentamos propuesta o proyecto de negocio jurídico (Artículo 845 CCo) 

para el objeto de la referencia y en caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a 

firmar el contrato correspondiente.  

Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que 

represento o la modalidad de asociación:  

Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 

propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

Que conozco la información general y demás documentos de las bases de contratación 

del presente proceso y que acepto los requisitos en ellos contenidos, en cuanto al plazo, 

condiciones y especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en estos pliegos de 

condiciones, en especial las reglas Justas, claras, objetivas y completas indicadas en los 

documentos publicados con ocasión del proceso que acepto.  
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Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el 

mismo en un plazo de ___________, a constituir las pólizas y/o garantías requeridas y a 

suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello.  

  

Que con la presente, estoy presentando propuesta económica en sobre sellado.  

  

Que he leído los documentos publicados en el portal de contratación relacionados con el 

presente proceso y que acepto su contenido. En especial las definidas en el anexo 

técnico.  

  

Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el 

mismo en el plazo definido, a constituir las pólizas y/o garantías requeridas y a suscribir 

éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello.  

  

Atentamente,  

  

Nombre del proponente o de su Representante  

legal____________________________________________  

C. C. No. _____________________ De ______________  

  

Matrícula Profesional No. ___________ _________________ _________________  

(anexar copia)  

  

Dirección de correo _________________________________  

  

Dirección electrónica ____________________________  

  

Telefax _______________________________________  

  

Ciudad _______________________________________  

  

  

________________________________________________  

(Firma del proponente o de su Representante Legal)  

  

  

  

________________________________________________  

(Firma de quien(es) avala(n) la propuesta- profesional(es) del objeto de la(s) 

especialidad(es) solicitada(s)).  

  

Si se trata de personas jurídicas, cuyo representante legal no sea profesional, el 

proponente  

Si se trata de personas jurídicas, cuyo representante legal no sea profesional, el 

proponente deberá avalar la propuesta por profesional de cada área de la especialidad.  

Si se trata de personas naturales, deberán acreditar ser profesionales en tales 

especialidades. En el caso de propuestas presentadas por personas naturales, no se 

aceptará el aval de las propuestas. 

NOTA: En caso de Consorcio o Unión Temporal esta declaración debe ser, además, 

presentada por el Representante Legal de cada una de las firmas que lo conforman. Que 

me encuentro inscrito en el Régimen SIMPLIFICADO ( ) COMÚN ( ). j) Número de folios 

de la oferta: (____) folios. IGUALMENTE SEÑALO COMO LUGAR DONDE RECIBIRÉ  

NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON  
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ESTA CONTRATACIÓN, EL SIGUIENTE: _________________________________ 

Nombre del representante Legal: 

______________________________________________  

C.C y/o NIT: _________________________________ Dirección _______________  

____________________________________ Teléfono __________________ Fax 

_______  

  

  

E.MAIL ________________________  
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FORMATO 2 

 

MINUTA DEL CONTRATO 

CONTRATANTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO- SANTANDER  

CONTRATISTA   

NIT  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

IDENTIFICACIÓN  

OBJETO  

VALOR   

FORMA DE PAGO  

PLAZO  

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
28.334.343 de Rionegro (S.), quién obra en representación de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO (Santander), en su calidad de Gerente,  quién 
para efectos del presente contrato se denominará; LA ESE, y XXXXXXXXXXXXXX, quien 

afirma encontrarse capacitado, sin conflicto de intereses, ni inhabilidades e 
incompatibilidades de conformidad con la Ley, para los efectos del presente contrato se 
denominará; EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato, previas 
las siguientes consideraciones: 1. Que por disposición de la Ley 100 de 1993, las 
Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el derecho privado. 2. 
Que el contrato se regirá por las normas del código civil y código de comercio que regulan 
la materia y por el  Manual de Contratación de LA ESE. 3. Que por la naturaleza y cuantía 
fue necesario adelantar un concurso de méritos. 4. Que mediante Resolución número 

XXXX de XX de XXXXXXXX de 20XX, se ordenó el inicio del proceso de contratación, 
identificado con el número XXXXXX, cuyo objeto es 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 5. Que culminado el proceso el contrato se 
le adjudicó mediante resolución de adjudicación No. 00XXX del XX de XXXXX de 20XX, a 
la propuesta presentada por XXXXXXXXX. 6. Que  la Entidad cuenta con estudio de 
oportunidad y conveniencia que evidencia la necesidad del objeto del contrato. 7. Que por 
lo anteriormente expuesto, se hace necesario efectuar el presente contrato de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el cual se regirá por las normas legales vigentes 
previstas para tal efecto y por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: 

EL CONTRATISTA se obliga para con El ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO a 
“XXXXXXXXXXXXXXXXX”. PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO. El contratista se 
obliga en un todo de acuerdo con las especificaciones, el pliego de condiciones, los 
Estudios Previos, los Anexos Técnicos y la propuesta, documentos que forman parte 
integral del presente contrato, así como el presupuesto que se describe en el siguiente 
cuadro: XXXXXXXXXXXXXXXXXX CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: El término para la 
ejecución del presente contrato es de TRES (03) meses,  contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: 
Para los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es de XXXXXXX 
MILLONES DE PESOS ($00.000.000), los cuales serán cancelados de la siguiente forma: 
a) Un equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato a la entrega 
del primer informe. b) Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, mediante actas 
parciales. c)       El veinte  por ciento (20%) final se realizará una vez se haya recibido los 
diseños a satisfacción por parte de la E.S.E. SAN ANTONIO. y suscrita el acta de 
liquidación. Los pagos se realizaran previa certificación del supervisor y acreditación de 
los requisitos exigidos  para cada pago. CLAUSULA CUARTA: SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a que se obliga LA ESE, se 
cancelarán con cargo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del 
año 2014, respaldado bajo el CDP N° XXXXXXX de XXXX de 2014. PARAGRAFO: EL 
CONTRATISTA asume los gravámenes legales a que haya lugar, de acuerdo a la 
naturaleza del contrato y autoriza a LA ESE para que por conducto de la tesorería se 
efectúen las deducciones correspondientes. CLAUSULA QUINTA: POLIZA UNICA DE 
GARANTIA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a la firma del presente contrato y 
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como requisito para su perfeccionamiento ante una compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, a favor de LA ESE, y por su cuenta, una póliza 
única de garantía para amparar los siguientes riesgos: DE CUMPLIMIENTO. Por el DIEZ 
POR CIENTO 10%) del valor total del contrato, por el término del mismo y SEIS (6) meses 
más, contados a partir de la terminación del contrato o la expedición del acto 
administrativo que ordena la terminación.  Este amparo comprende además siempre el 
pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato. 
DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Cubrirá los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la 
contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a 
su plazo y tres (3) años más. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

Por una cuantía equivalente a Doscientos (200) SMMLV, con una igual al plazo de 
ejecución del contrato. En la Garantía Única se dejará expresa la siguiente constancia: 
“En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto, 
después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la 
garantía. CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será 
ejercida por XXXXXXXXXXXXXXXX, quien controlará su debida ejecución por parte del 
CONTRATISTA. Para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que EL 
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en el presente contrato. 2. 

Certificar el cumplimiento del objeto del presente instrumento, por parte del 
CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los 
pagos que deba realizarse y, 3. Las demás inherentes a la función o actividad de control 
de la contratación en cuanto a supervisor se refieren. CLAUSULA SEPTIMA: 
OBLIGACIONES DEL  CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a: A. Cumplir a 
cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 
entregadas por la ESE San Antonio de Rionegro y contenidas en los estudios previos y la 
propuesta presentada. B. Ejecutar el contrato en los términos y plazos ofertados, 
suministrando y garantizando tanto en calidad como en cantidad el objeto del contrato. C. 
Emplear los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para la ejecución del objeto bajo su costo y riesgo. D. Responder por los 
impuestos, contribuciones y demás obligaciones de carácter legal u ordenanzas que 
genere la legalización, ejecución y liquidación del contrato. E. Aceptar y Acatar las 
instrucciones del supervisor del contrato, asignado por la ESE San Antonio de Rionegro. 
F. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados o contratistas directos e indirectos, 
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del presente 
contrato, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el representante 
legal, según el caso. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y 
caducidad de conformidad con las normas vigentes. G. Otorgar las pólizas dentro de los 
términos que solicite la ESE San Antonio de Rionegro. H. Obrar con lealtad y buena fe en 
el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan 
presentarse. I. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la 
Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente 
a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o 
amenazas. J. Presentar al supervisor informes de conformidad con lo aquí planteado, 
para efectos del pago y de la liquidación. K. Responder por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que instaure el personal, los subcontratistas, y la Autoridad 
Ambiental en especial en lo relacionado con la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. L. 
Mantener al frente de las actividades a ejecutar al personal idóneo (artículo 26 de la CP), 
para el cumplimiento del objeto contractual, el cual debe ser aceptado por la ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO. LL. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa 
general aprobado por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. M. Responder y Reparar 
los daños que se ocasionen a la infraestructura, al personal que se utilice y a terceros 
como resultado de la ejecución de las actividades. N Cumplir con las especificaciones 
técnicas. Ñ. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las 
establecidas en la Convocatoria Pública y en la oferta presentada por el PROPONENTE y 
las que se deriven de su naturaleza. CLAUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, responderá civil y penalmente por sus acciones y 

omisiones inherentes al desarrollo y ejecución del presente contrato, en los términos 
legales previstos para el efecto. CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA ESE: A) 
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Realizar los pagos en la forma convenida en el presente contrato. B) Verificar a través del 
supervisor, el cumplimiento del presente contrato. C) Utilizar la exigencia de pólizas y de 
presentación de informes como instrumentos que aseguren el cumplimiento del contrato. 
D) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para 
cumplir cabalmente el pago del contrato. E) Hacer el seguimiento y supervisión a la 
ejecución del contrato. CLAUSULA DÉCIMA: PENAL PECUNIARIA: En caso de  
terminación unilateral o caducidad del contrato, EL CONTRATISTA pagará a favor de LA 
ESE, el diez (10%) por ciento del valor total del contrato, a título de indemnización, por los 
perjuicios causados, la cual se podrá hacer efectiva del saldo a favor DEL 
CONTRATISTA, si lo hubiere, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere 
lugar. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CESIÓN: EL CONTRATISTA  no podrá ceder sus 
derechos y deberes, emanados del presente contrato, en persona natural o jurídica 
alguna, sin el consentimiento previo y expreso de LA ESE; pudiendo éste reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ESE contra todo reclamo, 
demandas contenciosas, civiles y contra reclamaciones laborales de cualquier índole, 
inherentes al desarrollo del presente contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de presentarse 
controversias entre las partes, con motivo del presente contrato, se acudirá a los 
mecanismos de solución de controversias contractuales establecidos en la Ley 80 de 
1993. CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES LABORALES: LA ESE, por el 

presente contrato, no adquiere ninguna relación laboral con EL CONTRATISTA ni con las 
personas que EL CONTRATISTA vincule para la ejecución del contrato. CLAUSULA 
DECIMA QUINTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EL 
CONTRATISTA, se obliga al pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y afiliación de todos los trabajadores que laboren en su ejecución 
contractual, al Sistema de Seguridad Social y al cumplimiento de obligaciones 
parafiscales a que haya lugar. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se entiende 
prestado con la aceptación del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad ni incompatibilidad previstas en la Ley. CLAUSULA DECIMA 
SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato se entenderá 
perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestación. Para su 
ejecución requiere la aprobación de la garantía y la expedición del registro presupuestal. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales, derivados 
del presente contrato, las partes acuerdan tener como domicilio el Municipio de Rionegro, 
Santander.  
 
Para constancia se firma el presente contrato en Rionegro, Santander, a los 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
MARIA EUGENIA MORENO HERRERA                    
Gerente                                                                  Contratista. 
 
 
 
 

 

 

 

 


