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ESTUDIO DE NECESIDAD  
 

CONTRATACION  
 

FASE DE PLANEACION  
 

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

a) FECHA DE ELABORACION: 
 

La Mesa - Cundinamarca, enero de 2016. 
 

b) DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: 
 

Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y el Decreto de Ordenanza 0008 de 
2012, corresponde a la Secretaría de Salud ejercer la misión de “Dirigir el Sistema 
Departamental de Seguridad Social en salud, garantizando a la comunidad 
cundinamarquesa el acceso a los servicios de salud con calidad a partir de la comprensión 
de sus necesidades de salud y la cofinanciación de proyectos de inversión y de la prestación” 
y como objetivo, entre otros, el de “Garantizar a los cundinamarqueses el funcionamiento y 
control de una red de servicios de salud eficientes, efectiva y con cubrimiento total en el 
departamento y garantizar a los habitantes de Cundinamarca el acceso oportuno y efectivo 
a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud”. 
 
CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA y DE 

COSTOS AMBIENTALES  AL CONTRATO DE OBRA  CUYO OBJETO ES “CONTRATAR 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA ESE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA” .” y así dar cumplimiento al convenio 330 

del 2015 cuyo OBJETO es aunar esfuerzos para que cada una de las partes 

pueda cumplir con su misión, objetivos, las obligaciones y fines 

impuestos en la Constitución y la Ley, y así: Coadyuvar financieramente a 

la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez de la Mesa, para 
adelantar en debida forma la contratación de la interventoría requerida en la 
construcción del servicio de urgencias en dicha institución, lo que evitara un 
mayor desequilibrio financiero a la entidad, y el mejoramiento de la prestación 
de los servicios de salud a la población cundinamarquesa, y la garantía de la 
adecuada operación de la E.S.E. 

 
c) OBJETO A CONTRATAR: 

 
“OBJETO: solicita “PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA, LEGAL, 
ADMINISTRATIVA y DE COSTOS AMBIENTALES  AL CONTRATO DE OBRA  CUYO 
OBJETO ES “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA ESE 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA” . 

 
d) MODALIDAD DE SELECCION INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Según el Manual de Contratación adoptado según Resolución No. 198 del 26 de Agosto de 
2014, La Contratación solicitada obedece a Convocatoria Pública (mayor a 150 SMMLV). 
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Los fundamentos jurídicos (Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, 
Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Protección Social, Acuerdo 175 del 27 de Mayo 
de 2014 Junta Directiva Hospital, Resolución 198 de 2014) 

 
e) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – RUBROS DE PRESUPUESTO A AFECTAR: 
 
DOSCIENTOS CINCO MILLONES  CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE  
($205.100.000) incluido IVA 

 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 02 DEL 01/01/2016 
 
f) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

 
Los que se establezcan en el pliego de condiciones. 

 
g) ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

 
 

h) GARANTIAS EXIGIDAS 
 

Se requiere de la inclusión de cláusulas que garanticen la responsabilidad y el cumplimiento del 
contratista frente al contrato a celebrar tales como sanciones por incumplimiento, penal 
pecuniaria y caducidad. 

 
De igual forma, se considera la necesidad de solicitar la expedición de una garantía única que 
contenga los siguientes amparos: 
 
 

 * ANTICIPO 

X * CUMPLIMIENTO 

X * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

X * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 * CALIDAD DEL SERVICIOS 

 * CALIDAD DE LOS BIENES 

 * CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROV DE REP 

X * SERIEDAD DE LA OFERTA 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MEDICA 

 * NO APLICA 

 
i) IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

OBJETO: “PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA  TECNICA, LEGAL, 

ADMINISTRATIVA y DE COSTOS AMBIENTALES  AL CONTRATO DE OBRA  CUYO 
OBJETO ES “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
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FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA ESE 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA”  
 

j) IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
REQUERIDOS.  

Los que establezca el pliego de condiciones  

 

k) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 

Seis (06) meses a partir de la firma del contrato y por la duración de la obra. 

 

l) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

 

m) LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE.  

 

Es de aclarar que la administración podrá acordar contractualmente se efectúen pagos 

parciales con cortes de obra de acuerdo a los informes presentados 
 

n) ANÁLISIS TÉCNICO.  

 

Se verificará en las ofertas radicadas el cumplimiento de las especificaciones Técnicas 
aprobadas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social (según anexo técnico). 

 

o) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (GENERAL, ADMINISTRATIVO Y 
ESPECÍFICO).  

 

GENERAL: 

 

 Presentar los soportes exigidos anexos a su hoja de vida. 

 Cumplir con los manuales de bioseguridad de la Entidad 

 Cumplir con el Reglamento Interno de la Entidad 

 Promulgar los valores y principios Institucionales 

 

ADMINISTRATIVO: 

 

 A dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se 
suscribe. 

 Adelantará todas las gestiones necesarias para la ejecución del Contrato en 
condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones 
exigidas por el HOSPITAL en el Contrato. 

 Estará en completa coordinación con el supervisor del Contrato designado por 
el HOSPITAL para garantizar el cumplimiento del mismo. 

 Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del 
objeto contractual. 

 Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de La 
Mesa que sean necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución del 
contrato. 
 

ESPECIFICAS: 
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 El Interventor podrá efectuar las modificaciones que estime convenientes para 

minimizar costos o eludir problemas de predios, sin embargo, éstas deberán 

someterse a la aprobación previa del Hospital, y será responsabilidad de la 

interventoría el oportuno suministro al contratista de los nuevos diseños, así como 

dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como 

fuentes de materiales, predios, etc. 

 
  Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance 

económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se 

requerirá la aprobación de las mismas por parte del Hospital.  

 

 Será obligación de la Interventoría, poner en conocimiento del Hospital, con la 

debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra 

que vigila. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de 

solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los 

hechos, quedando a juicio del Hospital la  determinación de requerirla ante el 

ordenador del gasto. 

 
ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA 

 

 El Interventor entregará al contratista todos los documentos y especificaciones 
correspondientes a las obras objeto de interventoría. El Residente de Interventoría 
procederá con el Contratista a analizar las especificaciones del proyecto, así 
como el programa de trabajo e inversión, las fuentes de materiales y requisitos de 
mano de obra, de equipos, de mantenimiento del tránsito, la seguridad de los 
trabajadores y de los transeúntes y, en general, todo aquello que conlleve a una 
adecuada y eficiente ejecución de la obra. En general, el Interventor deberá 
establecer las pautas sobre la ejecución, dirección y control de la obra. 

 

LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) 

 
 El Interventor vigilará que el contratista abra un libro (bitácora) en el cual se 

anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la 
obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría. Cada 
anotación diaria que se haga en este libro deberá llevar la fecha y la firma de los 
ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener 
al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la obligación de 
presentarlo a los representantes del Hospital que visiten la obra. El libro diario de la 
obra deberá entregarse al Hospital una vez finalizados los trabajos. 

 
CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES 

 
 El Interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones 

en las especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por 
razones técnicas, económicas o de otra índole, y si encuentra conveniente dicho 
cambio, solicitará autorización al Hospital,  indicando la cantidad, precio unitario, 
valor total y la respectiva justificación. 
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CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

 
 El Interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión 

aprobado por el Hospital. El interventor y el contratista evaluarán periodicamente la 

ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer 

en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un 

acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la interventoría, 

donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse 

algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los 

correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una 

modificación al programa de obra, que no podrá contemplar la disminución de las 

cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente 

establecido. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación 

de plazo o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someterlas 

a revisión y aprobación de la Interventoría, para que ésta, a su vez, obtenga la 

respectiva aprobación por parte del Hospital. 

 
CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA 

 
 El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista, 

corroborando si corresponde o no al exigido, y anotando cualquier cambio en la 
lista inicial del mismo, cuál se encuentra operando, cuál en reparación o cuál 
inactivo; si, transcurridos cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, el 
Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o 
superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de 
los cinco (5) días siguientes. De no darse cumplimiento a su notificación, deberá 
informar al Hospital. 

 
LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA 

 
 El Interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y 

trabajadores asignados por el Contratista a la obra. 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE OBRA 

 
 El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, 

verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos 
adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el 
pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información 
adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra 
ejecutada. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por 
fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por e l  
H o s p i t a l  y  debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades 
de obra, o contrato adicional, según sea el caso. 

 
REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE 
OBRA 
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 El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra 
iniciales del contrato, verificando que la información incluida esté correcta; en caso 
de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente 
contratadas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems 
del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios 
significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del 
contrato, todo lo cual quedará a juicio del Hospital, para su perfeccionamiento, 
siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo 
con el cronograma de actividades aprobado. 

 
CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y NO PREVISTAS 

 
 En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los 

contemplados en el contrato original, el Contratista presentará a la interventoría, el 

análisis detallado de cada precio unitario. El Interventor realizará y presentará el 

análisis de precios justificando cada uno de los componentes del mismo, y 

entregando su concepto acerca del análisis presentado por el Contratista. 

Igualmente, informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar, presentando 

sus recomendaciones y un balance general del contrato. Cuando se trate de 

maquinaria de construcción, para la cual el Contratista solicita que se le fije el costo 

por hora, día, semana, mes, etc., el Interventor presentará las recomendaciones del 

costo/hora real, según el análisis de costos de propiedad y operación, estado de la 

máquina, modelo, serie, capacidad y año de fabricación. 

 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

 
 El interventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, de laboratorio 

y de materiales que deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades de 
la obra, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción vigentes y 
estipuladas en el contrato, e informará al Hospital, sus resultados dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a su obtención. Los métodos de construcción quedan a 
juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor podrá sugerir cambios en los 
métodos que considere inadecuados. 

 
COMITÉ DE OBRA 

 

 Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes del  Hosp i t a l , la 
interventoría y el contratista. 

 
 Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada 

por el Hospital. 

 
 Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho 

comité son, sin limitarse a ellas: 

 
 Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista. 

 Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a 

consideración del Hospital. 
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 Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la 

ejecución del contrato. 

 Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las 

proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o 

disminuir desfases en la ejecución del programa general de obra. 

 Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y de la 
obra ejecutada. 

 Las demás funciones propias de este tipo de Comités. 

 
ENTREGA DE LA OBRA 

 
 Visita Final a la Obra 

 
A la terminación de los contratos, se efectuará una inspección final a las obras por parte 
del Interventor, el Hospital y el Contratista, que servirá para elaborar el Acta Preliminar de 
Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o correcciones para la 
recepción definitiva de los trabajos. 

 
 Acta de Recibo Final 

 
Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de las obras, así 

como el inventario final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de 

Observaciones. 

 

 Entrega de la Obra 

 
La Interventoría supervisará y controlará que al momento de la entrega, las obras se 
encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales. 

 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
El Interventor procederá a liquidar el contrato de obra, por vencimiento del plazo 
contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la misma. 

 

OTRAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

 

a) Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 

b) Tramitar ante el Hospital la autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el 
contratista de obra en la ejecución de la misma. 

c) Verificar que en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de 
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha 
celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de obra, que 
el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no 
existe ningún derecho por parte de quien contrata con el Contratista a reclamar al Hospital. 

d) Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. 
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e) Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en 
el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

f) Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que e l  H o s p i t a l  solicite. 

g) Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 

h) Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida 
y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

i) Suscribir con el Contratista y los vecinos de la obra, un acta de vecindad, haciendo 
constar el estado en que se encuentra el sitio y las construcciones y amoblamientos 
aledaños a éste. 

j) Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecución, 
las carpetas que reposan en el archivo del Hospital con los documentos originales de los 
contratos de obra y de interventoría. 

k) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. 

l) Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación del  H o s p i t a l  las 
reclamaciones que presente el contratista. 

m) Prestar apoyo  al Hospital  para resolver las solicitudes del contratista de obra. 

n) Informar oportunamente a la Oficina Jurídica y al Hospiutal sobre cualquier posible 
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de 
imposición de multas, y emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada 
para éste. 

o) Asesorar al Hospital en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de 
las obras objeto de la interventoría. 

p) Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran 

para la misma. 

q) Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la 
ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. 

r) Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales. 

t) Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución 
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 

u) Verificar que durante el término de la Interventoría, el contratista mantenga el personal, 
equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de 
los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra. 

v) Verificar que el Contratista cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya 
lugar para la ejecución del Contrato de obra, incluidos aquellos necesarios para la 
utilización del espacio público. 

aa) Verificar que el Contratista mantenga libre al Hospital de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
bb) Verificar y avisar por escrito al H o s p i t a l  sobre las conductas del Contratista que 
constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se relatarán 
los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiere 
lugar a ello, con sujeción a los términos del Contrato de obra. 
cc) Presentar, al coordinador del contrato de Interventoría designado por el Hospital, 
dentro de los primeros días hábiles de cada mes, un informe mensual sobre las actividades 
realizadas e informe de avance físico y financiero de las obras. Adicionalmente, 
presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el Hospital con relación al 
desarrollo de la Interventoría y el contrato de obra. 
dd) Solicitar por escrito la intervención del H o s p i t a l cuando existan diferencias entre 
la Interventoría y el Contratista y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las partes. 
ee) Poner en conocimiento del Hospital, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga 
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o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la 
responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación de los 
hechos, quedando a juicio del Hospital la determinación final 
ff) En el caso en que se estipule que el contrato al cual se le realiza la interventoría está sujeto 
a reajuste de precios, el interventor deberá elaborar la fórmula de reajuste correspondiente, 
y la someterá a la aprobación de la coordinación de la Interventoría de la Entidad. 
gg) Verificar los pagos correspondientes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales, de 
no hacerlo responderá solidariamente con el contratista de Obra. Dicha verificación debe 
soportarse con la correspondiente planilla de Constancia de Afiliados. 

 
INFORMES DE INTERVENTORÍA 

 
 Informes de avance mensual 

 

 
Como requisito para la aprobación de las actas de pago de la interventoría, el interventor 
deberá presentar un informe mensual, en original y copia, que permita tener una visión clara 
y objetiva del estado de las obras en el período, y que comprenda, como mínimo, las 
siguientes partes: 

 
 

 Área Técnica: 

 

- Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas 

- Gráficos de cantidades de obra 

- Control de programación - Control de equipos 

– Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones 

- Resultados de ensayos y pruebas 

- Comentarios y recomendaciones 

 
 Área Administrativa: 

 

- Actas de comités de obra 

- Resumen del estado de contratos y subcontratos. 

- Información sobre personal, equipos e insumos. 

- Registro fotográfico, con notas explicativas de pie de página  

- Comentarios y recomendaciones. 

 
 Área Contable y Financiera: 

 

- Control de presupuesto e inversión 

- Reporte de multas y sanciones 

- Comentarios y recomendaciones. 

 
 Información de los Contratos de Obra e Interventoría: 

 

- Número del contrato 

- Objeto 

– Valor 
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- Plazo – 

- Vigencia de las garantías 

- Estado de las actas de pago parcial 

- Valor de las actas pagadas - Valor de las actas en trámite 

 
 Informe final 

 
El Interventor deberá presentar un informe final, en el cual hará una relación de los problemas 

que hubieren surgido en el desarrollo del contrato, la ubicación y características de las 

fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, clase de ensayos 

ejecutados y los resultados obtenidos. El informe deberá incluir las recomendaciones 

especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes para la adecuada 

conservación de la obra. En general, el informe final deberá contener: 

 

 Cuadro de relación de obras ejecutadas, indicando cantidades y valores 

 Informe descriptivos de las obras 

 Caracteristicas tecnicas 

 Fuentes de materiales utilizados 

 Ensayos de laboratorios realizados 

 Costos de construcción de las obras (costos globales y por actividades) 

 Informes socios ambientales del proyecto 

 Libro diario o bitácora 

 Actas de comité de obra 

 Informes de control de calidad 

 Informes diarios de cuadrillas 
 

 
Toda la información anteriormente descrita deberá entregarse debidamente organizada de 
acuerdo con las normas del hospital. 

  
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

1. Dar soporte al contratista con respecto a Estudios de ingeniería, hidrosanitarios, eléctricos, 

estructurales, de cimentación para el soporte, equipos mecánicos y de gases medicinales. 

2. Revisión y seguimiento al Cronograma de ejecución de las obras que incluya todas las 

actividades y tiempos de ejecución inherentes al mismo. 

3. Verificar que La obra física debe cumplir con las normas vigentes estructurales de sismo 

resistencia conforme a la Norma NSR 10 que respondan a las vulnerabilidad sísmica 

estructural para un evento sísmico grado 9 en la escala de Richter, la región del 

Tequendama está en una zona de riesgo sísmico intermedio. 

4. Cumplir con la Resolución No. 4445 de 1.996 del Ministerio de Salud (cortes, planos de 

localización, plantas arquitectónicas, fachadas), Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de 

Salud y Protección Social y demás normas aplicables de obras físicas hospitalarias, de 

discapacitados y de control del medio ambiente vigentes. 

5. Actas de corte con los respectivos porcentajes ejecutados. 
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6. Verificar las especificaciones de acabados arquitectónicos. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COTRATANTE: 
 
La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca entregara al contratista: 
 

1. Estudio médico arquitectónico. 

2. Planos arquitectónicos  

3. Diseño estructural 

4. Diseño Hidráulico y Sanitario 

5. Diseño eléctrico 

6. Proyecto incluido y aprobado en Plan Bienal 2014 – 2015 expedido por la Dirección de 

Desarrollo de Servicios de la Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca. 

7. Concepto de diseño médico arquitectónico emitido por la Dirección de Desarrollo de 

Servicios de la Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca. 

8. Concepto de viabilidad del proyecto de la Dirección de Desarrollo de Servicios de la 

Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca. 

9. Certificación de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

10. Área  aproximada objeto de intervención 1.250 M2. 

p) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

 

La Interventoría estará a cargo de arquitecto o ingeniero civil, determinado por 
Convocatoria Pública y la SUPERVISION estará a cargo de las Subgerencias 
administrativa y Científica, quienes cumplirán bien y fielmente con los deberes del cargo, 
realizando seguimiento y monitoreo de las Actividades desarrolladas por el Contratista; 
dando cumplimiento a lo ordenado en el Estatuto de Contratación de la Entidad. 

     

q) LA INDICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.  

Serán los establecidos en el pliego de condiciones 

 

Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de 
donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 
 

 
 
Elaboró: William Rodríguez.  
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