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CONVOCATORIA PÚBLICA N-003 DE 2016 
 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 

Los pliegos de condiciones, contienen los parámetros contractuales con los que se registrará la 
ejecución del contrato, por lo tanto son obligatorios y vinculantes, así como la oferta y/o 
ofertas que salgan favorecidas; las personas que presenten ofertas DEBERÁN AJUSTARSE 
EN SU TOTALIDAD A LAS CONDICIONES TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, 
EXPERIENCIA, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y ECONOMICA, QUE SE ESTABLECEN 
EN ESTE DE PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

1. JUSTIFICACION 
 

De acuerdo con la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León  

Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca II Nivel de atención, y con el Plan de Gestión 2012- 
2016, de la institución dirigido a la calidad de vida de todos nuestros pacientes, dentro de 
parámetros de eficiencia, eficacia, economía y efectividad para lograr la satisfacción de las 
necesidades sociales en salud de los habitantes de la región del Tequendama y Municipios de 
la periferia, se evaluarán las necesidades de salud en la localidad y se buscará dar 
respuestas tendientes a mejorar la salud y calidad de vida de la población, a través del 
cumplimiento del objeto misional. 

 

El Plan de gestión de la institución plantea estrategias de liderazgo y organización que 
permiten el desarrollo de programas integrales de salud para toda la población de la región 
del Tequendama en los niveles resolutivo y de promoción y prevención, garantizando contribuir 
con el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en coherencia con  la 
misión y la visión del hospital. 

 

Como Institución prestadora de servicios de salud y bajo su naturaleza jurídica de Empresa 
Social de Estado II Nivel de atención, debe garantizar la prestación de servicios de salud con 
cobertura eficiente, oportuna y de calidad, razón por la cual es interés del hospital promover 
la garantía del derecho a la salud para la población que acude a sus servicios, mediante la 
universalización progresiva de la atención integral, con enfoque familiar y comunitario, 
priorizando las intervenciones según tipo de trabajo, ubicación geográfica y situaciones 
especiales como la pobreza, la vulnerabilidad, el alto riesgo de enfermar, el desplazamiento y 
la discapacidad. 
 

 

De acuerdo a lo anterior y con base en las condiciones establecidas en el Acuerdo No. 175 del 
27 de mayo de 2014 aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa, y en concordancia con el artículo 195 de la Ley 100 y el Decreto 1876 de 
1994, en lo que se refiere al régimen jurídico de los contratos de las E.S.E, me permito 



 
 

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 39 de 53 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.533 

presentar el análisis de la conveniencia y oportunidad para la contratación de obra, cuyo objeto 
es “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” en aras de dar cumplimiento al convenio 330 de 2015   
 
 

2. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

Que conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el cual se crea 
el Sistema de Seguridad Social Integral, en concordancia con el artículo 16 del Decreto 1876 
de 1994, en virtud del cual se reglamentó la Ley 100 de 1993, se determinó que las 
Empresas Sociales del Estado se rigen en materia de contratación por el derecho privado, 
sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. 

 

Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos, consagró que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 

 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 

 

Que, con el propósito de brindar un mejor servicio y el funcionamiento adecuado de la 
entidad, atendiendo a la Resolución No. 2603 de 2013 emanada de la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca, Resolución 5185 de 2013 emanada del Ministerio de la Protección Social y a lo 
establecido en el Acuerdo No. 175 del 27 de mayo de 2014, emanado de la Junta Directiva del 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca y Resolución No. 198 del 26 
de agosto de 2014 emanada por la Gerencia, Resolución  N-00829 de 2015 del Ministerio 
de Salud y Protección Social se consideró necesario “PARA CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA  TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA y DE COSTOS AMBIENTALES  AL 
CONTRATO DE OBRA  CUYO OBJETO ES “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE 
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PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL 
SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA”  
 

DEPENDENCIA RESPONSABLE: 

 

Para efectos de la presente convocatoria, será responsable de Liderar y atender los 
requerimientos de los participantes, así como de garantizar el cumplimiento de la Ley, el 
Comité de Compras y Contratos y la Oficina Jurídica del Hospital, ubicada en Calle 8 No. 25- 
34, teléfono 5878570, correo electrónico: juridicahospilamesa@hotmail.com . 

 

3 

3. OBJETO Y ALCANCE DE LA CONVOCATORIA: 

 

La empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
r e q u i e r e  “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” 

 

 
4. PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

El presupuesto asignado para la presente convocatoria se encuentra respaldado con el rubro 
N o . 2 3 1 0 1 0 1 0 1 0 2  según disponibilidad presupuestal número 2 del 01 de Enero de 2016 

y se encuentra estimado en la suma de DOSCIENTO CINCO MILLONES CIEN MIL  
DE PESOS M/CTE ($205.100.000) mcte., incluido el IVA. 
 

  
5. TERMINOS DE EJECUCION 

 

El tiempo de ejecución del contrato que resulten dentro del presente proceso de Convocatoria 
P ública y en el que se debe garantizar el cumplimiento del objeto contractual, será de SEIS 
(6) meses  y/o  el término de ejecución del contrato de obra establecido en la Convocatoria 
Pública No. 02-2016, lo anterior sin perjuicio a las potestades propias del Hospital, frente a 
la terminación del contrato por mutuo acuerdo o por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales pactadas. 

 
6. FORMA DE PAGO: 

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

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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cortes de obra de acuerdo a los informes presentados previo los siguientes requisitos: 
 

 Acta de recibo a satisfacción por parte del interventor 

 Informe del interventor y supervisor designado por el Hospital. 

 Original y dos (2) copias de la factura debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado a ello y/o 
cuenta de cobro. 

 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales para personas 

naturales o jurídicas de acuerdo a lo establecido en la ley. 

 
 

7. OBLIGACIONES GENERALES: 
 

 Cumplir  a  cabalidad  el  objeto  del  contrato,  en  los  términos  y  condiciones 
señalados en el mismo. 
 El contratista  se compromete a  supervisar l contrato de obra  garantizando 
la calidad del objeto contratado. 
 Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Art. 9 de la 
ley 828/03. 
 Mantener los precios acordados en las propuestas presentadas. 
 Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto 
contractual. 
 Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital que sean 
necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución del contrato. 

 Las demás necesarias para el buen cumplimiento del contrato, y de acuerdo a la 
normatividad tanto interna como externa para la ejecución de contratos de esta

 
 

Naturaleza. 

 

7.1 REVISIÓN DEL PROYECTO 
 

 El Interventor deberá revisar las especificaciones del proyecto y sus obras 

complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones 

requeridas. Asimismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo 

con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y conceptuará sobre 

obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas. El 

informe correspondiente deberá entregarlo al Hospital. 

 
 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 
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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. 
 

7.2 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. 
 

7.3 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. 
 

7.4 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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7.5 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 periódicamente 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. 

 

 

7,6 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. 
 

7.7 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. 
 

7.8 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 



 
 

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 39 de 53 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.533 

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. 
 

7,9 REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
 
 

 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. 
 

7,10 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. 

 
7,11 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 vigente y estipulada 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. 
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7,12 COMITÉ DE OBRA 

 

 Miembros del Comité: Estará integrado por los representantes del  Hospi ta 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. 
 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. 
 

7,13 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. 
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 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. 
 

7,14 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. 
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  Hosp i ta l  las 
reclamaciones que presente el contratista. 
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m) Prestar apoyo  al Hospital  para resolver las solicitudes del contratista de obra. 
n) Informar oportunamente a la Oficina Jurídica y al Hospital 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 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. 
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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. 

 

7.15 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 
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– Valor 
- 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. 

  
8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

 

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

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

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

actividades y tiempos de ejecución inherentes al mismo. 
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8.3 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. 

8.4 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. 

8.5 Actas de corte con los respectivos porcentajes ejecutados. 

8.6 Verificar las especificaciones de acabados arquitectónicos. 

 

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

9.1 Estudio médico arquitectónico. 

9.2 Planos arquitectónicos  

9.3 Diseño estructural 

9.4 Diseño Hidráulico y Sanitario 

9.5 Diseño eléctrico 

9.6 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. 

Concepto de diseño médico arquitectónico emitido por la Dirección de Desarrollo de Servicios 

de la Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca. 

9.7 Concepto de viabilidad del proyecto de la Dirección de Desarrollo de Servicios de la 

Secretaria de Salud del Departamento de Cundinamarca. 

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

9.9 Área  aproximada objeto de intervención 1.250 M2. 

10. VEEDURIAS CIUDADANAS: 

 

En cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, La E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, convoca a las veedurías ciudadanas 
establecidas de conformidad con la ley y quienes podrán ejercer control en la etapa pre- 
contractual, contractual y pos-contractual sobre la presente convocatoria “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 
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SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA” 
 
Parágrafo: En caso de requerir información adicional (copias del proceso), el costo de las 
copias y la atención de las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

11.  RIESGOS CONTRACTUALES: 
 

 
 

 

12.  GARANTIAS   EXIGIDAS: 
 

El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al estatuto de 
contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 
emanada de la Gerencia de la E.S.E. 

No. Clase Fuente  Etapa Tipo  DESCRIPCIÓN MITIGACIÓN DEL RIESGO 
QUIEN ASUME EL 

RIESGO 

Consecuencia de 

la ocurrencia del 

evento 

Probabilidad Impacto Total Prioridad

1 General Interno Ejecución Operacional

Falta de experiencia e idoneidad 

del interventor.

Seleccionar personas 

naturales o jurídicas que 

estén en capacidad de 

ejecutar el objeto del 

contrato.

CONTRATISTA
No cumplimient 

o del contrato
Posible Moderado Alta Alta

2 General Externa Contratación Operacional

No firmarse el contrato por el 

hecho de sobrevenir inhabilidades 

o incompatibilidades del 

contratista

Verificación de 

inhabilidades anterior a la 

firma del contrato de obra. CONTRATISTA

Selección de 

nuevo 

contratista

Improbable Moderado Baja Media

3 General Externa Contratación Operacional

El contratista no presente o 

presente tardíamente las garantías 

requeridas en el contrato

Requerir al contratista por 

incumplimiento de las 

obligaciones
CONTRATISTA

No cumplimient 

o del contrato
Posible Moderado Media Media

4 General Externa Ejecución Económico

Demora en la radicación por parte 

del interventor de los documentos 

para el trámite de: precios no 

previstos, actas de obra, acta de 

costos, actas de modificación, 

adiciones, revisión y aprobación 

de los demás documentos 

requeridos para el desarrollo del 

contrato de obra.

Requerir al contratista por 

incumplimiento de las 

obligaciones

CONTRATISTA

Retrasos en la 

ejecución del 

contrato y 

posible 

variación del 

valor del mismo.

Posible Moderado Media Media

5 General
Interna o 

Externa
Ejecución Económico

Suspensiones y/o prórrogas del 

plazo de ejecución contractual, por 

causas no imputables al 

interventor.

Seguimiento permanente 

a la ejecución mediante 

Interventoría al Contrato 

de Obra

CONTRATISTA Y/O 

ENTIDAD

Retrasos en la 

ejecución del 

contrato y 

posible 

variación del 

valor del mismo

Posible Moderado Media Media

6 Especifica Interno Planeación Financieros

Falta de pago o retrasos en pagos 

del valor del contrato.

Solicitud oportuna del PAC

ENTIDAD

Desequilibrio 

financiero del 

contrato

Improbable Menor Bajo Menor
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a) De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir 
de la fecha de expedición de la garantía. 

 
b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales del personal a cargo del 
contratista; la que se otorgará en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
y cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de 
expedición de la garantía. 

 

c) Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía será solicitada por la Empresa Social del 
Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se otorgará por un valor equivalente mínimo del diez 
por ciento (10%) del valor del contrato y en el caso de contratos de concesión por prestación de servicios 
mínimo de 200 SMLMV y cuya vigencia será la ordenada en el Decreto 1510 de 2013. 

 
d) Seriedad de la oferta: de acuerdo a la modalidad del contrato se exigirá por un valor equivalente 
mínimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial de la Empresa Social del Estado para 
la contratación y cuya vigencia será igual a la del plazo máximo previsto  para la aceptación o  
adjudicación, más seis (6) meses más. 

 

 

13. SUPERVISION DEL CONTRATO: 

 

Para la ejecución del presente contrato, se requiere de una supervisión según Resolución 
No. 288 de diciembre de 2012, la cual estará a cargo del Subgerente Científico y el 
Subgerente Administrativo. 

 
 

14. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 
 

Podrán participar en este proceso todas las personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o 
Extranjeras, en Consorcio o en Unión Temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en 
Colombia y que su duración no sea inferior al término del contrato y un (1) año más, cuyo 
objeto social incluya la ejecución y/o operación del objeto a contratar. 

 

De presentarse un Consorcio o Unión temporal, los proponentes incidirán si su participación 
es a título de Consorcio o Unión Temporal y en este último caso, se señalarán los términos 
y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Estatal contratante, para este 
caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá cumplir con todos los requisitos 
descritos en los presentes pliegos. 

 

Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán designar la persona que para todos 
los efectos, representará al Consorcio o Unión Temporal y señalarán las reglas básicas que 
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regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La duración del Consorcio o de la 
Unión Temporal, será igual al término de vigencia del contrato y hasta tanto se produzca la 
Liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de la garantía 
única, caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma. 

 

Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta convocatoria 
y dos (2) años más. 

 

El Representante Legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta 
por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado. Esto 
cuando su facultad está limitada a un valor inferior al de la misma. 

 

15. DOMICILIO: 

 

Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven de la presente convocatoria, los 
contratos que se surtan de la misma, tendrán como domicilio el Municipio de La Mesa 
Cundinamarca. 

 

16. LUGAR Y FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: 

 

Las oferentes interesados en participar deberán entregar y radicar sus propuestas en la Calle 
8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, en el día y hora señalados en el 
cronograma de los presentes términos de referencia. 

 

17. CONSULTA DE PLIEGOS: 

 

El pliego de condiciones podrá ser consultado en la página Web:  www.hospilamesa.gov.co, 
como en las carteleras del Hospital y en la Oficina Jurídica, desde la fecha de su publicación, 
igualmente en esta dependencia se dispone para consulta de los estudios técnicos con los 
diseños, planos de instalaciones y todos los demás documentos necesarios para la 
elaboración de las propuestas objeto de esta convocatoria. 

 

18. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

 

Cualquier modificación que se realice a la convocatoria se hará mediante adendas públicas 
en la página Web www.hospilamesa.gov.co , las cuales formarán parte integral de la 
convocatoria y se harán con el fin de comunicar cambios, ajustes, observaciones, 
aclaraciones, entre otros a los que hubiese lugar, dentro del proceso de convocatoria. 
 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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19. CRONOGRAMA: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION Y 

ACCESO 

Publicación 

avisos 

convocatoria 

pública: 

Aviso No. 1 

Aviso No. 2 

Aviso No. 3 

 

 

 

 

27/01/2016 

03/02/2016 

05/02/2016 

  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Resolución de 

apertura del 

proceso de 

convocatoria 

pública – 

Proyecto de 

pliegos 

 

 

8/02/2016 

  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 

-SECOP 

Entrega y 

consulta de 

proyecto pliego 

de 

condiciones. 

 

8/02/2016 

 -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de Contratación (horario de 

oficina) 

Plazo para 

entregar 

observaciones 

al  proyecto de 

pliego  

 

 

11/02/2016 

Hasta 

las 

10:00 

a.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

Aclaración del 

proyecto de 

pliegos.  

 

 

12/02/2016 

 

 

Las respuestas serán cargadas en la 

página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Correos electrónico de los oferentes. 

-SECOP 

Publicación 

pliego definitivo 

de condiciones  

 

12/02/2016 

 - página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 

- SECOP  

 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Plazo para 

entregar 

observaciones 

al pliego 

definitivo de 

condiciones. 

 

 

 

16/02/2016 

 

3:00 

pm. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta a 

observaciones 

y publicación 

pliego de 

condiciones 

 

 

17/02/2016 

 -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Recepción de 

propuestas y 

audiencia de 

cierre. 

 

19/02/2016 

 

4:00 

p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Evaluaciones a 

las ofertas 

presentadas y 

solicitudes de 

aclaración. 

 

22,23 y 24/02/2016 

  

Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 

solicitudes 

hechas por el 

Comité de 

Compras 

 

 

23/02/2016 

Hasta 

las 

12:00 

m. 

 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Publicación de 

evaluación 

definitiva   

 

25/02/2016 

 -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 

 

Recepción de 

observaciones 

a los 

resultados de 

evaluación 

 

 

26  /02/2016 

Hasta 
las 
2:00p
m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

observaciones 

 

29/01/2016 

 -Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

-  SECOP  

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Publicación de 

resultados 

definitivos de 

las 

evaluaciones. 

 

1/03/2016 

 - Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co. 
SECOP 

Audiencia de 

adjudicación o 

declaratoria de 

desierta del 

proceso. 

 

 

02/03/2016 

 

12:00 

m. 

- Oficina de contratación Sede 

Hospital 

Publicación 

Resolución de 

adjudicación 

 

02/03/2016 

 - Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 

Contrato 

03/03/2016  Oficina de contratación Sede Hospital 

   -  

 

20. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
 

Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La 
Mesa Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa Cundinamarca, según la fecha y la hora establecida en el cronograma, en 
sobre sellado debidamente rotulado. 

 

Las propuestas deberán presentarse así: 

 

a) Documentos impresos en un (1) original y una (1) copia, en medio físico y magnético. 
b) Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última. 
c) Debe contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con 

su respectivo número de página. 
d) En sobre cerrado. 

 

Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta  y demás  costos que se 
generen en éste proceso estarán a cargo del proponente. 

 

El sobre deberá rotularse de la siguiente manera: 

 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Señores 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 

Oficina Jurídica 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II NIVEL Calle 8 No. 25-34 / Tel: 587 8570 

La Mesa Cundinamarca 

 
Asunto: Convocatoria Publica No. 03  de 2016 “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” 
  
   Cordialmente,  
 
  Oferente: ______________ 
  Dirección:______________ 
  Teléfono: _____________  
  Celular: ____________ 
  Fax:__________________ 
  Correo Electrónico____________ 

  

21. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 

Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en 
cuenta los siguientes aspectos 

 

22. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

 
         CAPACIDAD JURÍDICA – OFERENTES PERSONA NATURAL Ó JURÍDICA. 
 

22.1 Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de personas 
naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate de persona jurídicas, 
o por la persona designada para representar al Consorcio o Unión Temporal, cuando de 
ello se trate, en la que se haga la manifestación inequívoca de la  intención  de  contratar  
con el  Hospital  Pedro León  Álvarez  Díaz de  La  Mesa Cundinamarca, así como la 
manifestación de no encontrase incurso en ninguno de Los causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Ley. 
22.2 Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no 
superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria. 
22.3 Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar el 
acuerdo del mismo, el certificado de Existencia y Representación Legal se exigirá a todas 
y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio o Unión Temporal. En caso 
de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus estatutos, no tenga 
la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, deberá presentar copia del acta 
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de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Socios, o extracto de la misma, 
en la cual se autoriza para comprometer a  la sociedad por el valor de la propuesta, de 
conformidad con lo establecido en los estatutos. 
22.4 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural al 
150%. 
22.5 Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de 
la Nación, según el oferente. 
22.6 Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente. 
22.7 Certificado de Antecedentes Judiciales. 
22.8 Estados financieros – 2014 (Balance general: Clasificado como Activo Corriente, No 
Corriente, Pasivo Corriente y No Corriente), estado de pérdidas y ganancias, notas  
22.9 Dictamen del revisor fiscal, si aplica 
22.10Certificado de estados financieros por contador y representante legal al cierre de la 
vigencia a 2014 
22.11Declaración de Renta vigencia 2014 
22.12 Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
22.13 Antecedentes de la Junta Central de Contadores inferior a 90 días (contador y revisor fiscal) 
22.14 Registro Único de proponentes (RUP)  con fecha de expedición no superior a 30 días. 
22.15 El proponente deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el Registro Único de 
Proponentes, expedido por la cámara de comercio, En actividades, especialidades y grupos que 
correspondan al objeto contractual  
 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 10 15 00 servicio de apoyo 
para construcción 

95 12 20 00 Edificios y 
estructuras 

hospitalarias 

72 15 40 00 Servicios  de 
edificios 

especializados y 
comercio 

80 10 16 00 Gerencia de 
proyectos 

 
22.16 Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso. 
22.17 Las  personas  jurídicas  deberán  acreditar  el  pago  de  aportes  parafiscales  y 
patronales en cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03. 
22.18 Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
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del presupuesto oficial. 
 

22.19 El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta 
expresamente, que la información contenida en su propuesta es veraz y autoriza al Hospital 
a verificar los datos de los documentos que hacen parte integral de la propuesta, 
poniéndose en contacto con las entidades o personas que los emiten. 

 

Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación 
de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal 
Suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe 
sin

 
Perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 

Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 

 

23. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 

Debe verificar que cumple con los indicadores financieros siguientes: 
 

Indicadores de capacidad financiera 

 

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 
2013:  

 

- Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene 
un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor 
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El indicator 
debe ser mayor o igual a 2.0     

 

- Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor 
índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
pasivos. El indicador debe ser menor o igual al 60%.  

 

- Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
El indicador debe ser mayor o igual a 1. 
 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, 
quedan habilitadas respecto el indicador de Cobertura de Intereses. 

 

Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO cumplirán 
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con el indicador solicitado. 

 

24. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

Los indicadores de capacidad organizacional son: 

- Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. El indicador debe ser mayor o igual a 0.12 

 

- Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 

 

25. EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 

  

La propuesta técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste en 
el análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los ofertados 
por cada uno de los proponentes. Se exigirá el 100% de los ítems solicitados con sus 
respectivas cantidades y unidades de medida. 

 
 

a) El oferente deberá cotizar de forma total las actividades a ejecutar y el personal a 
necesitar. 

b) La  propuesta  debe  ser  firmada  por  el  Representante  Legal  de  la  empresa  y  
se presentará en físico y medio magnético (documento Excel) 
 
  

El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla 
abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo. 

 

Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación 
de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal 
suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin 
perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, deba iniciar. 



 
 

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 39 de 53 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.533 

 
25.1 PROPUESTA TÉCNICA 

Deberá adjuntarse con la propuesta, los siguientes documentos de la propuesta técnica: 
a) Cronograma de actividades, en un formato tipo Gantt en Microsoft Proyecto Similar. 

b) Certificaciones de Experiencia del proponente 

c) Hojas de Vida de Personal Propuesto 

d) Certificaciones de Experiencia del personal propuesto 

 
25.2 REQUISITOS MINIMOS PERSONAL PROPUESTO 

 

CARGO DEDICACION TIEMPO DE 
OBRA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

20% 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 
  

100% 

 
Documentos de acreditación de los profesionales. 

 Certificación de vigencia de la Matricula Profesional, debidamente firmada por el 

profesional propuesto, expedida por El Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA”  

 Certificaciones de labores desarrolladas por el personal propuesto, expedidas por la 

respectiva entidad contratista que desarrollo los trabajos, donde se demuestre la 

participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. 

 Fotocopias de los diplomas y actas de grado referentes a los estudios adelantados. 

 Carta de compromiso de cada uno de los profesionales propuestos  

En caso de formación académica, y en relación con títulos obtenidos en el exterior, será 
necesario acreditar su apostille y correspondiente convalidación ante el ICFES y el Ministerio de 
Educación, donde conste claramente la equivalencia del título propuesto con los pensum de 
carreras profesionales y post grados aprobados por el ministerio. 
 
 

25.3  DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

 
25.3.1 Requisitos Mínimos Académicos. 

Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, con más de 10 años de experiencia 
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contados a partir de la tarjeta profesional. Se deberá adjuntar el respectivo certificado de vigencia.  
 
25.3.2 Requisitos Mínimos Experiencia. 

El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante mínimo Cinco (5) 
certificaciones las siguientes cualidades: 
 
Experiencia certificada en mínimo cinco  contratos de estudios, diseños y/o interventoría de 
entidades hospitalarias de segundo o más niveles, en donde haya trabajado como Director de 
interventoría. 
 
Experiencia certificada en máximo 2 contratos de estudios, diseños y/o interventoría de entidades 
hospitalarias, cuya sumatoria de área cubierta intervenida sea mayor a 4.000 m2.  

 

25.4   RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

 
25.4.1 Requisitos Mínimos Académicos: 

Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional vigente, con más de (10) años de experiencia 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Se deberá adjuntar el respectivo 
certificado de vigilancia.  
 
25.4.2 Requisitos Mínimos de  Experiencia: 

El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante máximo cuatro (4) 
certificaciones las siguientes cualidades: 
 
Experiencia certificada en máximo cuatro (4) contratos en obras de construcción, remodelación 
y/o mantenimiento, en donde haya trabajado como Residente de interventoría en entidades 
públicas de salud de segundo nivel o mayor, cuya sumatoria de área cubierta intervenida sea 
mayor a 2.000 m2. 

 
26 CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS 

La ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, además de las causales 
señaladas y establecidas en la constitución, la ley y en el estatuto de contratación podrá rechazar 
las propuestas en los siguientes casos: 
a) Cuando no se cumpla con los requisitos mínimos solicitados en los Términos de condiciones. 

b) Cuando se presente inexactitud o inconsistencia en alguna información suministrada por el 

proponente o en la contenida en los documentos anexos a la propuesta y que no fuera aclarada 

por el aquél. 
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c) Cuando se encuentre que el proponente esté incurso en algunas de las prohibiciones, 

inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución o la Ley. 

d) Cuando la propuesta sea jurídicamente inhabilitada. 

e) Cuando los documentos presenten borrones, tachones o enmendaduras y no se haya hecho 

la salvedad correspondiente, o cuando presente alteraciones o irregularidades. 

f) Cuando se omita cualquier documento indispensable para la comparación de las propuestas 

exigido en los Términos de condiciones. 

g) Cuando la oferta supera el valor del presupuesto oficial estimado o que sea inferior al noventa 

y cinco por ciento del presupuesto oficial de la presente convocatoria. 

h) Cuando la propuesta se encuentre subordinada al cumplimiento de alguna condición. 

i) Cuando se presenten propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación 

que no cumplan con lo estipulado en los presentes términos con el propósito de obtener la 

adjudicación. 

NOTA: La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por la entidad en 
cualquier momento hasta la fecha límite para la publicación de la evaluación. 

 

 
27 EVALUACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (300 PUNTOS) 
 

27.1 EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: 100 PUNTOS 

 

a) El oferente deberá aportar experiencia en contratos iguales o similares en los últimos 
siete (7) años, cuyo valor  sumado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial de la presente convocatoria. ( Los contratos deberán estar inscritos en 
el RUP ) 

 

27.2 EXPERIENCIA MINIMA PERSONAL PROPUESTO: 

 

27.2.1 EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA (50  PUNTOS)  El profesional 

propuesto para el cargo deberá acreditar mediante mínimo Cinco (5) certificaciones con las 

siguientes cualidades: 

Experiencia certificada en mínimo cinco (5) contratos en diseño y/o interventoría de obras de 
remodelación, construcción y/o mantenimiento, en donde haya trabajado como Director de 
interventoría en entidades públicas de salud de segundo nivel o mayor (50 DE PUNTOS) 
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Experiencia certificada en máximo 2 contratos en diseño y/o interventoría de obra de 
remodelación, construcción y/o adecuación o mantenimiento  de entidades hospitalarias, cuya 
sumatoria de área cubierta intervenida sea mayor a 6.000 m2.   (25 PUNTOS)     

 

CONSOLIDADO PUNTOS  DIRECTOR DE OBRA  

 

      PUNTOS 

5 CERTIFICACIONES 
de cinco contratos en 
diseño y 
/o interventoría de obras 
de remodelación y/o 
mantenimiento, en 
donde haya trabajado 
como Director de 
interventoría en 
entidades públicas de 
salud de segundo nivel o 
mayor 

10 10 10 10 10 50 

2 CERTIFICACIONES 
en máximo 2 contratos 
en diseño y/o 
interventoría a obras de 
remodelación, 
construcción y/o 
adecuación o 
mantenimiento de 
entidades hospitalarias, 
cuya sumatoria de área 
cubierta intervenida sea 
mayor a 6.000 m2. 

     25 

TOTAL        

 
27.2.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA: El profesional 

propuesto para el cargo deberá acreditar mediante máximo dos (2) certificaciones las 
siguientes cualidades: 
 
Experiencia certificada en máximo dos contratos en diseño y/o interventoría de obras de 
remodelación, construcción  y/o mantenimiento, en donde haya trabajado como Residente de 
Interventoría en entidades públicas de salud de segundo nivel o mayor, cuya sumatoria de área 
cubierta intervenida sea mayor a 2.000 m2. 

 
Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del contrato, 
cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas por las entidades      
contratantes. 

 



 
 

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 39 de 53 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.533 

 
Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 

 
  CONSOLIDADO PUNTOS RESIDENTE DE OBRA:   
 

 PUNTOS  

Experiencia certificada en máximo dos contratos en obras de 
remodelación y/o mantenimiento, en donde haya trabajado como 
Residente de Obra en entidades públicas de salud de segundo nivel o 
mayor, cuya sumatoria de área cubierta intervenida sea mayor a 2.000 m2. 

 
 

25 

TOTAL  25 

 

27.3 EXPERIENCIA ADICIONAL (100 PUNTOS) 
 

Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el numeral 
de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos 
siete (7) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo monto por 
cert i f icación o cert i f icaciones sumadas, sea igual o superior al 15% del presupuesto 
oficial se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 puntos, por 
cada certificación presentada. 

 

Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación 
de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal 
suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin 
perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, deba iniciar. 

28 EVALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 
 

Las propuestas serán evaluadas por el comité de compras y contratación, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios; es de aclarar que es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento 
el diligenciamiento del ANEXO 1: 

 

a) Setenta (70) puntos a la propuesta económica con el costos directo total más bajo y 
a los siguientes de manera proporcional. 

 

b) Treinta (30) puntos a la propuesta económica con los costos indirectos más bajos y 
a los siguientes de manera proporcional. 
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ASPECTOS CRITERIOS PUNTAJE 
JURIDICA Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes 

CUMPLE - HABILITA/NO CUMPLE - INHABILITA  

FINANCIERA Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes 

CUMPLE- HABILITA /NO CUMPLE- INHABILITA 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes 

CUMPLE- HABILITA /NO CUMPLE- INHABILITA 

 
TECNICA 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes 

 
CUMPLE- HABILITA /NO CUMPLE- INHABILITA  

 
EXPERIENCIA 

 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes 

EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE  100 PUNTOS 

EXPERIENCIA  PERSONAL PROPUESTO  

 EXPERIENCIA DIRECTOR DE OBRA   75 PUNTOS  

EXPERIENCIA  RESIDENTE DE OBRA  25 PUNTOS  

EXPERIENCIA ADICIONAL P R O P O N E N T E  100 PUNTOS 

 
 
EVALUACION ECONOMICA 

 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes 

MENOR  VR  COSTO DIRECTO 70 PUNTOS 

MENOR VALOR COSTOS INDIRECTOS 30 PUNTOS 

 

Para los numerales a) y b) se aplicará la siguiente fórmula: 
 

Propuesta con Menor Valor 
Puntaje =  (-------------------------------------------- )  *   Puntaje máximo asignado a la Evaluación Económica 

Propuesta a Evaluar 
 

 

29 CRITERIO DESEMPATE: 
 

En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a efectuar un 
sorteo. 

 

1- A mayor puntaje en experiencia Adicional  

2-  A menor valor de la propuesta económica  

3-  Sorteo 

 

30 RESUMEN EVALUACION DE PROPUESTAS: 

 

Consiste en el análisis comparativo de las propuestas sobre los aspectos jurídicos, 
financieros, de experiencia, técnicos y económicos, con el fin de establecer quienes reúnen 
los requisitos exigidos en la presente convocatoria  
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31 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA: 
 

Dentro de los causales tenemos: 
 

Se declarará desierta una Convocatoria Pública cuando no se presenten ofertas o ninguna 
propuesta se ajuste a los términos de condiciones, evento en el cual la Empresa Social del 
Estado podrá contratar directamente siguiendo el procedimiento establecido para esta 
modalidad de contratación, consultando y observando los precios del mercado. 

 

Parágrafo 1: No procederá la declaratoria de desierta de la convocatoria pública cuando solo 
se presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las condiciones 
y requisitos exigidos en los presentes términos y ésta sea considerada como favorable a 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, 
de conformidad con los criterios de selección objetiva. 

 

 

ANEXO TECNICO  No 1 

 

 
 

ITEM  PERSONAL PROPUESTO VALOR   

  DIRECTOR DE INTERVENTORIA     

  RESIDENTE DE INTERVENTORIA     

  OTROS PROFESIONALES     

  FACTOR PRESTACIONAL     

  COSTOS DIRECTOS     

  COSTOS INDIRECTOS     

  IVA     

  COSTO TOTAL      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 39 de 53 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.533 

ANEXO No 2 
 

CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA 
 

 
(Lugar y Fecha) 
 
 
Señores 
E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ   
Att. Comité de Compras y Contratos 
La Mesa Cundinamarca 
Sede Administrativa 
Ciudad 
 
Asunto:  Propuesta para Invitación  Nº 03 de  2016 

 
Respetados señores: 
 

Yo  _____________________________________________, identificado con la cédula de Ciudadanía No.___________ de 
_______________, actuando en Nombre y representación de _______________, me dirijo a ustedes con el fin de presentar 
oferta para la Invitación No. 03  de 2016, la cual, tiene por objeto la “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” 

 
 
De conformidad con los términos de referencia, por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar oferta para la invitación 
de la referencia. 
 
Así mismo, me comprometo cumplir el objeto contractual de acuerdo con los documentos del contrato y a notificarme de la adjudicación, 
firmar y legalizar el contrato dentro de los plazos para ello establecidos, basado en las estipulaciones de los términos de referencia, en 
esta propuesta y los demás documentos y a otorgar las garantías prescritas en ellos. 
 
1. Que poseo la capacidad legal y/o estatutaria para contratar con La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ sin limitación 

alguna. 
 
2. Que hemos leído cuidadosamente los términos de referencia y, estoy enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las 

circunstancias en las cuales la entidad suscribirá el contrato, y en términos generales, de lo que pueda afectar la ejecución del 
contrato y nos comprometemos a cumplir con todas la exigencias previstas en estos Términos de referencia. 

 
3. Que ninguna otra persona vinculada a esta firma o con vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad o primero civil, con el representante o sus socios, ha presentado propuesta para el mismo concurso. 
 

4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 
 
5. Que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses  consagrados 

en la Constitución y la Ley. 
 
6. Que el valor total de mi oferta es  $ __________________ ( LETRAS) ______  con IVA. 
 
7. Que en cuanto al impuesto IVA pertenezco al régimen (común, simplificado, etc) 
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8. Que no conocemos ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este proceso y si así existiere, debe ser denunciado 

a  la entidad. 
 
Informo que las comunicaciones relativas a esta invitación, se deben enviar a la siguiente dirección: 
 
Ciudad: 
Dirección: 
Teléfono(s): 
Fax:   
E-mail: 
 
 
Atentamente, 
 
 
Nombre  o razón social del proponente: 
Nombre del Representante Legal: 
Documento de Identificación: 
 
Firma del Representante Legal:   __________________________________________ 
C.C. 

 


