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1. INTRODUCCIÓN 

 
LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. pone a disposición de los interesados los términos 
de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra 
pública. 

 

El objeto del Contrato es “REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 
LA IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE 
CONSTRUCCION, ACABADOS, OBRAS ELECTRICAS, OBRAS HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS, CARPINTERIA METÀLICA Y DE MADERA.” 

 

Los estudios y documentos previos que incluyen los estudios previos, los términos de 
condiciones, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público en la página 
web de la Entidad I www.saludcentro.gov.co     

  

La selección del contratista se realiza a través de un proceso de Convocatoria Pública. 

 

 
2. ASPECTOS GENERALES 

 
 

2.1. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

Forman parte del proceso los estudios y documentos previos adelantados por la Entidad, los 
cuales se publican a través de la página web de la Entidad: www.saludcentro.gov.co. 

 
 

2.2. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y en el artículo 56 del Acuerdo 
1.02.09.2014 de 2014, la Entidad Contratante convoca a todas las personas y 
organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, 
en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 
convenientes, y a que consulten los Documentos del Proceso en la página web de la entidad. 

 

Las veedurías ciudadanas interesadas en el presente proceso de selección podrán 
manifestar su interés a la ESE CENTRO por escrito, en cualquier momento del proceso, con 
el fin de poner a su disposición la información pertinente para ejercer la labor de veeduría, no 
obstante que esta se encontrará debidamente publicada en la página web de la entidad. 

 
 

2.3. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
Documentos del Proceso, la preparación y presentación de las Ofertas y cualquier otro costo 
o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo 
exclusivo de los interesados y Proponentes. 

 
 

2.4 COMUNICACIONES 
 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito por 
medio físico o electrónico. 

 

La correspondencia física debe ser entregada en la siguiente dirección de la Entidad 
Contratante: en la Carrera 12E No. 50-18 Barrio Villa Colombia de la ciudad de Cali., RED 
DE SALUD DEL CENTRO E.S.E., dirigido a la Oficina Jurídica y recepcionados en la central 
de correspondencia, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 7:30 a.m. hasta 
las 12:00 p.m. y desde las 1:00 p.m. a las 04:00 p.m. La correspondencia electrónica debe 
ser enviada a la dirección electrónica convocatoriasesecentro@gmail.com, comunicación 
debe contener: (a) el número del Proceso de Contratación CP 01-2020;  (b) los datos del 
remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) 
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identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
 

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en el numeral 6º del presente 
documento. 

 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la ESE CENTRO por canales distintos a los 
mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación 
cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. La ESE CENTRO debe 
responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica 
señalada en la comunicación que responde. 

 
2.5. IDIOMA 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 
Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en 
cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser 
presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten el 
requisito habilitante de que trata el numeral correspondiente que estén en una lengua 
extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en 
lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe 
presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en 
idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código 
General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 

 
 

2.6. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin 
que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. 

 
 

2.7. CONVERSIÓN DE MONEDAS 
 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el 
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 

Si esta expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos 
de Norte América, debe convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor 
correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: 

 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la 
información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos 
colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. 

 
 

2.8. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS TERMINOS DE CONDICIONES 
 

Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta que estudió los términos de 
condiciones y todos los documentos de la contratación, que obtuvo las aclaraciones sobre 
las estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los 
trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, 
precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados del Acuerdo 1.02.09.2014 y a  
las disposiciones civiles y comerciales que regulan la contratación. 

 
En los términos de condiciones y sus anexos se describen los principales aspectos técnicos, 
económicos, financieros, legales y contractuales que La ESE CENTRO estima que el 
Proponente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. 
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Los términos de condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas de manera separada, por lo tanto, los términos de condiciones son  
uno con la minuta del contrato, estudios previos, diseños, los anexos y adendas. 

 
Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones, 
conclusiones o análisis, obtenga el proponente en los Términos de Condiciones, son por y de 
su exclusiva cuenta. La ESE CENTRO no asume responsabilidad alguna por tales 
interpretaciones, conclusiones o análisis. 

 
 

2.9. PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($4.590.000.000.00) M/Cte. 

 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

$ 4.590.000.000.00 

 

El valor antes mencionado deberá cubrir todos los costos y gastos directos e indirectos 
inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo primas, tasas, 
contribuciones, impuestos y demás descuentos de ley. 

 
Dicho valor será cancelado por la ESE CENTRO según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 284 del 24 de febrero de 2020, el cual hace parte integral de los presentes 
términos de condiciones. 

 
El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. 
Si el proponente indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto 
Oficial Total, su propuesta será rechazada. 

 
 

2.10. PUBLICIDAD DEL PROCESO 
 

LA ESE CENTRO garantiza la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados al 
proceso de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La 
información contenida en los actos del proceso se considera oponible en el momento en que 
aparece publicada en la página web de la Entidad. 

 

La publicidad se hará en la página web de la Entidad:  

 

 www.saludcentro.gov.co/convocatoriaspublicas2020/CP01-2020  

 

2.11. MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES 

 
Si hubiera necesidad de realizar alguna aclaración a los términos de condiciones o ampliar el 
plazo de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicará con mínimo dos (2) días 
hábiles de antelación al cierre del proceso, según lo previsto en el artículo 40.5 del Acuerdo 
1.02.09.2014. 

 

2.12. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 
 

La visita tiene como propósito observar las condiciones de trabajo y para determinar 
aspectos climáticos, posibilidades de transporte, mano de obra y costos de personal e 
insumos, accesos y condiciones bajo las cuales serán ejecutadas las obras. 

 
La visita al sitio NO ES OBLIGATORIA y se efectuará en la fecha y lugar de encuentro 
prevista en el cronograma de los presentes términos de condiciones. Al finalizar la misma, el 
servidor público de la ESE CENTRO, designado para la visita, podrá expedir una constancia 
de asistencia si el participe la solicita. 

 
Correrá por cuenta y riesgo de los posibles proponentes, inspeccionar y examinar el lugar 
donde se realizarán los trabajos, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de 

mailto:saludcentro@esecentro.gov.co
http://www.saludcentro.gov.co/convocatoriaspublicas2020/CP01-2020


MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E 
Sede Administrativa - Centro de Salud Diego Lalinde - Carrera 12 E # 50 – 18 Teléfono: 4411914 - 4411765 Fax: 4411518 

Hospital Primitivo Iglesias - Carrera 16 A Nº 33 D – 20 Teléfono: 4415588 – 4416925 – 4452948 E-mail: saludcentro@esecentro.gov.co 

NIT 805.027.261 – 3 

 

 

los materiales necesarios para su ejecución, la calidad y cantidad de los materiales, zonas 

de depósito de material sobrante, y en general, de todas las circunstancias legales y técnicas 
que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 

 
Los posibles oferentes no podrán aducir como excusa, el hecho de no haberse familiarizado 
debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos 
para presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante. 

 

Por lo anterior, se considera necesario que el interesado asista a esta visita y ponga en 
conocimiento de la Entidad por escrito a través de la Oficina Jurídica de La ESE CENTRO 
todas sus inquietudes u observaciones. 

 
Se precisa que La ESE CENTRO en lo posible, brindará la mayor cantidad de información 
disponible relacionada con las condiciones del proyecto. 

 
La metodología para la realización de la visita técnica al sitio donde se desarrollarán las 
obras será establecida por La ESE CENTRO, el día de la visita. 

 
Los posibles proponentes que lleguen tarde pueden integrarse al grupo mientras se esté 
realizando la visita a los sitios donde se realizarán las obras, sin embargo, se recomienda 
estar presente desde la hora pactada para el inicio de la misma, con el fin de que se puedan 
enterar de todos los aspectos que de carácter técnico que pueden interesar y explicados por 
el Líder de Servicios Generales de La ESE CENTRO, coordinador de la visita. 

 
En la fecha y hora indicadas en estos términos de condiciones, se dará inicio a la visita, 
previo registro de asistencia, el cual se cerrará para realizar la presentación general del 
proyecto. 

 

Los costos de visitar, conocer, examinar e inspeccionar el sitio donde se ejecutará el objeto 
serán por cuenta del proponente. Así mismo, deberán asumir los riesgos de pérdida, daño o 
perjuicio a su persona o sus propiedades y a las personas o propiedades de sus empleados, y 
agentes por cualquier siniestro que ocurra durante la visita. 

 
Por lo tanto, la Entidad no será responsable en ningún caso por pérdida, daño o perjuicio 
sufrido por cualquier persona o cosa durante la visita al sitio de ejecución. 

 
 

2.13. LUGAR, FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Los interesados en participar podrán presentar su oferta en la oficina determinada 
previamente en la resolución de apertura del proceso, hasta la fecha y hora determinada en 
el cronograma del proceso de selección. 

 

Para la fecha de cierre de entrega de propuestas se levantará un acta suscrita por el 
Subgerente Administrativo y Financiero, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el jefe de la 
Oficina de Control Interno de La ESE CENTRO, donde se consignará los nombres de los 
proponentes, el valor de la propuesta, el plazo de ejecución. Se revisará que las propuestas 
recibidas estén debidamente foliadas y de no estarlo, se procederá a ello por parte de los 
funcionarios de la Entidad. En relación con la garantía de seriedad de la propuesta, se 
deberá señalar el número de la póliza, la vigencia, el valor asegurado y el nombre de la 
compañía aseguradora. 

 
A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de propuestas los proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 

 
Las propuestas que llegaren después de la hora señalada para el cierre del proceso de 
selección serán devueltas al proponente sin abrir. 

 

Las propuestas deben presentarse en idioma español, foliadas en original y dos (2) copias 
(Copia 1 y copia 2), sin enmendaduras, tachones, ni borrones y depositarse en sobres 
separados, cerrados y sellados, marcando claramente el objeto, el número de la 
convocatoria, el nombre y la dirección del proponente. Las propuestas deberán ser 
presentadas en la Central de Correspondencia de La ESE CENTRO. Los proponentes deben 
adjuntar todos los documentos exigidos en los términos de condiciones tanto en la propuesta 
original como en las Dos (2) copias. 
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La propuesta deberá tener una vigencia mínima de nueve(09) meses, contados a partir de la 
fecha de que se vence el término para presentar propuestas; La ESE CENTRO no acepta 
propuestas alternativas o parciales. 

 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos 
que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las 
normas legales vigentes serán por cuenta del contratista. 

 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo postal, correo electrónico, vía fax o 
entregadas en otras oficinas de La ESE CENTRO distintas a la establecida, ni las entregadas 
después de la fecha y hora señalada. 

 
 

2.14. RETIRO DE LAS PROPUESTAS 
 

Los Proponentes podrán solicitar a la ESE CENTRO, en la Oficina Jurídica el retiro de sus 
propuestas, mediante escrito presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para 
el cierre del proceso y apertura de las propuestas. 

 
La propuesta será devuelta sin abrir al momento del acto de apertura de las propuestas, al 
Proponente o a la persona autorizada al efecto por el Proponente. 

 
 

2.15. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Las propuestas serán evaluadas por un Comité evaluador, designado para tal fin por el 
Gerente de La ESE CENTRO mediante resolución; dicho Comité evaluará y calificará las 
propuestas conforme lo establecen estos términos de condiciones y determinará un orden de 
elegibilidad. El comité deberá realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los términos de condiciones. El comité evaluador, 
estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales, 
recomendará al Gerente el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la 
evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del 
ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad no acoja la 
recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto 
administrativo con el que culmine el proceso. 

 
El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y 
capacidad financiera de los proponentes, como requisitos habilitantes para la participación en 
el proceso de selección, los cuales no otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el comité 
realizará la calificación de las propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros establecidos 
en el presente documento. 

 
No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la propuesta, y que 
no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en los términos de 
condiciones, es decir que no afecten la calificación de propuestas. Tales requisitos o 
documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes, los cuales deben ser acreditados dentro del término que le otorgue el comité 
evaluador para subsanar. 

 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas 
ni allegar documentos y/o información necesarios para la comparación de ofertas. 

 

Los estudios de las propuestas se realizarán dentro del término establecido en el 
Cronograma del proceso, plazo en el cual la ESE CENTRO, por intermedio del comité 
evaluador podrá solicitar a los proponentes por escrito, las aclaraciones y explicaciones que 
considere necesarias. 

 
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, la ESE CENTRO podrá prorrogarlo, 
caso en el cual informará previamente a los proponentes, mediante adenda que se publicará 
en la página web de la entidad. 
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El informe de evaluación de propuestas será publicado y puesto a consideración de los 
proponentes, según lo previsto en el cronograma de los presentes términos de condiciones, 
para que éstos puedan controvertir dicho informe y presentar las observaciones pertinentes. 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y 
la recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés de la ESE CENTRO, no 
podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que la ESE CENTRO comunique a 
los primeros, que los informes de evaluación se encuentran disponibles, para que presenten 
las observaciones correspondientes. 

 
2.16. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
La adjudicación se realizará en la fecha establecida por La ESE CENTRO en el cronograma 
del presente proceso. 

 
La ESE CENTRO podrá prorrogar el plazo para la adjudicación del inicialmente establecido 
para el efecto, cuando ello resulte necesario. 

 
La ESE CENTRO, para las propuestas que resultaron ADMISIBLES y cuya oferta económica 
y propuesta no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente 
procedimiento: 

 

- Si es un sólo proponente, mediante acto motivado, proferida por el Ordenador del Gasto, le 
adjudicará el contrato correspondiente. 
- Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con los términos de 
condiciones, conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor. 

 

2.17. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El proponente-adjudicatario deberá presentarse ante La ESE CENTRO, con el fin de firmar el 
respectivo contrato, dentro del plazo previsto en el cronograma del proceso. 

 

En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripción del contrato, le sobrevenga 
una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación 
se obtuvo por medios ilegales, La ESE CENTRO podrá revocarlo y, en el mismo acto de 
revocatoria, podrá adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya ocupado el 
segundo lugar. 

 
 

2.18. FORMA DEL CONTRATO 
 

El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá suscribir Contrato de Obra. 

 
 

2.19. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a 
continuación: 

 
- Los Estudios Previos. 
- Certificado de disponibilidad presupuestal. 
- Los Términos de condiciones y sus adendas. 
- Las respuestas a las observaciones si las hubiere. 
- Acto administrativo de apertura del proceso de selección. 
- El acta de cierre y apertura de propuestas. 
- Las ofertas presentadas por los oferentes. 
- Informes de evaluación. 
- La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso. 
- La constancia (printer o pantallazo) de las publicaciones en la página web de la entidad. 

 

2.20. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES 

mailto:saludcentro@esecentro.gov.co


MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E 
Sede Administrativa - Centro de Salud Diego Lalinde - Carrera 12 E # 50 – 18 Teléfono: 4411914 - 4411765 Fax: 4411518 

Hospital Primitivo Iglesias - Carrera 16 A Nº 33 D – 20 Teléfono: 4415588 – 4416925 – 4452948 E-mail: saludcentro@esecentro.gov.co 

NIT 805.027.261 – 3 

 

 

La consulta de los términos de condiciones deberá hacerse durante el plazo del presente 
proceso en la oficina Jurídica de La ESE CENTRO, Carrera 12E No. 50-18 Barrio Villa 
Colombia del Municipio de Santiago de Cali, o a través de la página web de la Entidad. 

 
 

2.21. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

La ESE CENTRO podrá rechazar cualquiera o todas las propuestas antes de la adjudicación 
del contrato, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos que se exigen para participar y 
que son habilitantes mínimos y/o que no se subsanen dentro del plazo concedido por el 
comité evaluador conforme a los presentes términos de condiciones. 
2. Cuando se presente una oferta superior al presupuesto oficial o cuando alguno de los 
análisis de precios unitarios ofertados no cumplan con las unidades de medida y/o la 
descripción y/o la mano de obra no se cuantifique con la normatividad legal vigente y 
requeridas en los Términos de Condiciones, conforme al formato del Anexo Técnico No. 8. 
3. Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exacta o en lugar 
diferente al señalado para el cierre en el cronograma del Proceso de Contratación. 
4. En el Caso de diferencia entre los precios de la propuesta por errores aritméticos, La ESE 
CENTRO, ajustará el valor nominal de la misma, haciendo la correspondiente corrección por 
errores y calculará el valor corregido de la oferta, el cual servirá de base para la respectiva 
evaluación y eventual contratación; sin embargo, si dicho valor corregido difiere en Diez por 
ciento (10%) o más, por exceso o por defecto, del valor nominal de la propuesta dará lugar al 
rechazo de la propuesta. En ningún momento el valor de la oferta podrá exceder el 
presupuesto oficial. 
5. El no cumplimiento en uno o más de los ítems de las especificaciones técnicas contenidas 
en los estudios previos y solicitados como mínimo en el anexo técnico No. 8. 
6. Cuando alguno de los proponentes se encuentre incurso o sobrevenga en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad de las que trata la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011 y las demás que le sean aplicables. 
7. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo oferente ya sea 
individualmente o formando parte de consorcio o unión temporal o cuando un proponente 
tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, cuando se trate 
de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando 
se trate de sociedades anónimas. 
8. Cuando se tengan pruebas de que el proponente suministró información o documentación 
inconsistente o inexacta, tendiente a inducir en error a la ESE CENTRO en la información 
suministrada por el proponente. 
9. Estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60 de la Ley 610 de 2000). 
10. Cuando el objeto social o comercial del proponente, no corresponda al objeto de la 
contratación. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la propuesta será rechazada, 
si respecto de cada miembro no se cumple con el objeto de la contratación. 
11. Cuando el plazo ofrecido supere el plazo oficial estipulado en el presente términos de 
condiciones. 
12. Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente 
en el análisis de las propuestas. 
13. Si uno de los integrantes del consorcio o unión temporal está inhabilitado, tanto para 
participar en el proceso contractual, como para firmar el contrato, carece de capacidad de 
contratación, o incumple cualquier otro requisito legal. 
14. Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere 
artificialmente baja, comparada con los precios del mercado. 

15. Las demás causales que expresamente se estipulen en otros numerales o se enumeran 
o enuncien de cualquier forma en otros apartes del presente términos de condiciones del 
proceso de contratación. 
16- La NO presentación de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

 

17 - Cuando el proponente no presente la totalidad de los anexos establecidos en el 
presente pliego de condiciones exceptuando los de carácter informativo. 

 
18- Cuando NO se cumpla en su totalidad con LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 
previstos en el pliego de condiciones. Para efectos de considerar que una propuesta técnica 
cumple, debe obtener una calificación mínima de seiscientos (600) puntos, de esta manera 
será objeto de evaluación económica de lo contrario será objeto de rechazo 
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DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO 

 

La ESE CENTRO declarará desierto el proceso de selección, únicamente, 
cuando: 

 

Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

No se presente ninguna propuesta. 

Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna 
causal de rechazo. 

Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 
requerimientos y condiciones consignados en estos términos de condiciones. 

 

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE LA ESE CENTRO 

 

Cuando los oferentes no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones 
exigidas para contratar, es entendido que no adquieren ningún derecho, ni La 
ESE CENTRO asume ninguna responsabilidad. 

 
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PROPONENTE 

 

La ESE CENTRO se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las 
informaciones suministradas por los oferentes. 

 
ANEXOS 

 

La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser 
diligenciados por los oferentes para mayor claridad y facilidad de comparación, 
que se encuentran al final de los términos de condiciones del proceso de 
contratación, el lleno de formatos y/o anexos es obligatorio, no se podrá modificar 
su diseño y/o contenido y su incumplimiento acarreará las consecuencias 
previstas en los Términos de Condiciones. 
 

RESERVA DE DOCUMENTOS 

 

De conformidad con lo señalado en los numerales 2º y 3º del Artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993, las personas interesadas en los procesos contractuales pueden 
conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades 
públicas, y para ello pueden examinar los expedientes, en este mismo sentido, el 
Articulo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho 
a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. Por 
lo anterior, todos los documentos que contenga la propuesta son públicos a 
excepción de aquellos que Constitucional y legalmente tengan la calidad de 
reservados y en especial los determinados el artículo 583 del Estatuto Tributario. 

 

Los oferentes deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados 
son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así 
dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 artículo 24 de la ley 80 de 
1.993, si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se 
entenderá que toda la oferta es pública. 

 

DOMICILIO 

 

Para los efectos de esta convocatoria y del contrato derivado de ella, se tendrá 
como domicilio La ESE CENTRO, ubicado en el Municipio de Santiago de Cali, 



 

 

Departamento Valle del Cauca, República de Colombia. 

 

 

ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 

Los oferentes y servidores públicos que participen en el presente proceso de 
selección deberán abstenerse de realizar cualquiera de las siguientes conductas: 

 

“Artículo 405. Cohecho propio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El 
servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte 
promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto 
propio de su cargo, o 
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para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho 
(8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) 
años”. 

 

“Artículo 406. Cohecho impropio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor 

público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, 
directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurrirá 
en prisión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 

El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto 
sometido a su conocimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de treinta 
(30) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años”. 

 

“Artículo 407. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor 
público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de tres (3) 
a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 
ocho (8) años”. 

 

“Artículo 453. Fraude procesal. Modificado por el art. 11, Ley 890 de 2004. El que por 
cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, 
resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) 
años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. 

 
“Artículo 244. Extorsión. Modificado por el art. 5, Ley 733 de 2002. El que constriña a otro a 
hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para 
un tercero, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años”. 

 
Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal 
Colombiano y en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobó la Convención 
Internacional contra la Corrupción, y de acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011 y 
demás normas que modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
 

2.22. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se 
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: 
los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número 
telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 
– 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de 
internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección 
Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D. C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas y 
Reclamos a través del número telefónico 6605400 Ext. 2004; la línea gratuita, al número 
telefónico: 018000 919917 o en la página de Internet. 

 
 

2.23. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 4 en el 
cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la 
corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación 
anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación de 
este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 
 

3. DEFINICIONES 
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Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo 
con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 Los términos no definidos a 
continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

 
Definiciones 

Adjudicación Es la decisión emanada de la entidad en cabeza del proyecto por medio 
de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente 
proceso. 

Adenda Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los 
pliegos de condiciones. 

Anexo Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los 
presentes términos de condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre y el adjudicatario, por medio 
del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden 
derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se 
busca establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Día(s) Hábil(es) Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y 
Municipal. 

Día(s) Calendario Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día 
Hábil o No hábil 

Oferta Es la propuesta presentada por los interesados en ser el contratista del 
Proceso de Contratación objeto de los presentes Términos de 
Condiciones. 

Términos de 
condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y 
tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación. 

Primer Orden de 
Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene 
el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en los 
presentes Términos de Condiciones. 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que 
presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los 
Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la 
página web www.superfinanciera.gov.co 

RUP Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y 
en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación 
deben estar inscritos. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

PROYECTO “LA REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LA IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.”- 
FASE II 

 

RED DE SALUD 
DEL CENTRO E.S.E 

SANTIAGO DE CALI - 
VALLE DEL CAUCA 

PRESUPUESTO 

DE OBRA 

Obr
a: 

IPS OBRERO - FASE 2 
RED DE SALUD DEL 

CENTRO E.S.E 

FECHA: 
24/FEB/20

20 

VALOR TOTAL: 
$4.590.00

0.000 

      

ITE
M 

DESCRIPCION 
U
N
D 

CANT.  VR. UNIT  
VR.TOTA

L  

      

1 PRELIMINARES          
1.1 GENERALIDADES          
1.1.1 PUERTA TABLA Y 

GUADUA 
U
N
D 

0                       105.131                                         
-    

1.1.2 CERRAMIENTO 
TABLA RUSTICA 

M
2 

0                         22.490                                         
-    

1.1.3 CERRAMIENTO TELA 
FIB.TEJIDA H=2.10M-
BORD 

M
L 

114,50                            9.049                          
1.036.111  

1.1.4 LOCALIZACION-
REPLANTEO OBRA 
ARQUITECTON. 

M
2 

1587,00                            3.655                          
5.800.485  

1.1.
5 

ALZAPRIMADA 
PROVISIONAL EN 
MADERA 

M
2 

60,1                         65.500                          
3.936.550  

1.2  DEMOLICIONES + 
DESMONTES  

        

1.2.1 DESM.CUBIERTA 
ASBESTO CEMENTO 

M
2 

0                            4.797                                         
-    

1.2.2 DESM.ESTRUCTURA 
METALICA 

M
2 

0                            7.039                                         
-    

1.2.3 DESM.CIELO FALSO 
ALUM.-XX 

M
2 

0                            1.813                                         
-    

1.2.4 DESM.MARCO + 
NAVE SENCILLA 

U
N
D 

0                         17.270                                         
-    

1.2.5 DESM.VENTANA 
EXISTENTE 

M
2 

0                         18.729                                         
-    

1.2.6 DESM.VIDRIO M
2 

0                            2.554                                         
-    

1.2.7 DESM.APARATO 
SANITARIO 

U
N
D 

0                         24.152                                         
-    

1.2.8 DESM.CANALES - 
BAJANTES 

M
L 

0                            3.520                                         
-    

1.2.9 DESM.POZUELO 
ACERO INOX. 

U
N
D 

0                         13.638                                         
-    

1.2.1
0 

DESMONTE AIRE 
ACONDICIONADO 

U
N
D 

0                         88.092                                         
-    

1.2.1
1 

CANCELACION 
PTO.SANITARIO 

PT
O 

0                         24.152                                         
-    
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1.2.1
2 

CANCELACION 
PTO.HIDRAULICO 

PT
O 

0                         12.576                                         
-    

1.2.1
3 

DEMOL.LOSA 
CONCRETO 
E<=20CMS 

M
2 

0                         24.979                                         
-    

1.2.1
4 

DEMOL.VIGA 
CONCRETO 36C-
45CM 

M
L 

0                            7.926                                         
-    

1.2.1
5 

DEMOL.COLUMNA 
CONCRETO 

M
3 

0                       133.368                                         
-    

1.2.1
6 

DEMOL.VIGA 
AMARRE MURO 

M
L 

0                            5.108                                         
-    

1.2.1
7 

DEMOL.MURO LAD. 
SOGA 

M
2 

0                            4.683                                         
-    

1.2.1
8 

DEMOL.PISO 
BALDOSA+MORTERO 

M
2 

0                            2.554                                         
-    

1.2.1
9 

DEMOL.ANDEN/CONT
RAPISO CONC.E 7.6 A 
12CM 

M
2 

345,35                            4.257                          
1.470.155  

1.2.2
0 

DEMOL.CIMIENTO 
CONCRETO (SR) 

M
3 

0                         70.252                                         
-    

1.2.2
1 

DEMOL.ENCHAPE 
CERAMICO 

M
2 

0                            7.663                                         
-    

1.2.2
2 

DEMOL.MESON 
CONCRETO 

M
2 

0                         25.540                                         
-    

1.2.2
3 

DEMOL.LAVADERO 
EXISTENTE 

U
N
D 

0                         34.058                                         
-    

1.3 EXCAVACIONES + 
RETIROS + LLENOS  

        

1.3.1 EXCAVACION A 
MAQUINA(CAJEO) 
[SR] 

M
3 

239,656                            3.620                              
867.555  

1.3.2 CARGUE MAT. 
EXCAV. A MAQUINA 
(SIN TRANSP 

M
3 

239,656                            3.430                              
822.020  

1.3.3 ACARREO 
MATERIALES 
PETREOS-TIERRA-
VARIOS 

M
3K 

5751,74                            1.720                          
9.893.000  

1.3.4 EXCAVACION TIERRA 
CONGLOMERADO 

M
3 

165,50                         17.029                          
2.818.300  

1.3.5 RETIRO DE SALDOS 
EN SITIO 

M
3 

165,50                            6.210                          
1.027.755  

1.3.6 RETIRO ESCOMBROS 
MANUAL-VOLQUETA 
<=10KM. 

M
3 

1013,18                         16.851                        
17.073.14

8  
1.3.7 RELLENO MATERIAL 

SITIO COMPACATDO-
RANA 

M
3 

66,20                         13.074                              
865.499  

1.3.8 RELLENO  
COMP.MAT.SELECC.1
0KM (ROCAMUERTA 

M
3 

99,30                         46.454                          
4.612.882  

1.3.9 ACARREO 
MATERIALES 
PETREOS-TIERRA-
VARIOS 

M
3K 

2383,20                            1.720                          
4.099.104  

1.3.1
0 

CONFIGURACION-
NIVELACION 
TERRENO 

M
2 

553,25                               715                              
395.574  

            
         SUBTOTAL PRELIMINARES                 

54.718.13
7  

      

2 REFORZAMIEN         
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TO 
ESTRUCTURAL 
(CIMENTACION 
+ 
ESTRUCTURA) 

2.1 REFORZAMIENTO 
CIMENTACION  

        

2.1.1 ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa 

KL
S 

0                            3.401                                         
-    

2.1.2 ESCARIFICACION 
ZAPATA EXISTENTE. 
DEMOL 
RECUBRIMIENTO 
CONCRETO A=20-
30CM 

M
L 

0                         14.137                                         
-    

2.1.3 ENCAMISADO 
ZAPATA EXISTENTE 
CONCRETO 3000 PSI 
INC. FORMALETA 

M
3 

0                       410.715                                         
-    

2.1.4 ANCLAJE HIERRO 
PARA ENCAMISADO 
DE ZAPATAS, 5/8"-
PERF. ,3/4" 10-15C 

PT
O 

0                         21.034                                         
-    

2.1.5 SOLADO ZAPATA 
NUEVA ESPESOR 
E=0.05M 3000 PSI 210 
MPA 

M
2 

0                         19.733                                         
-    

2.1.6 ESCARIFICACION 
VIGA CIMIENTO 
EXISTENTE. DEMOL 
RECUBRIMIENTO 
CONCRETO A=20-
30CM 

M
L 

0                         14.137                                         
-    

2.1.7 ENCAMISADO VIGA 
CIMIENTO ENLACE 
EXISTENTE H=20-40 
CMS 

M
3 

0                       564.075                                         
-    

2.1.8 ANCLAJE HIERRO 
PARA ENCAMISADO 
DE VIGAS DE 
CIMIENTO, 5/8"-PERF. 
,3/4" 10-15C 

PT
O 

0                         21.034                                         
-    

2.2 REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURA 

        

2.2.1 ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa 

KL
S 

0                            3.401                                         
-    

2.2.2 ESCARIFICACION 
COLUMNA 
EXISTENTE. DEMOL 
RECUBRIMIENTO 
CONCRETO A=20-
30CM 

M
L 

0                         14.137                                         
-    

2.2.3 ENCAMISADO 
COLUMNA 
EXISTENTE 
CONCRETO 3000 PSI 
INC. FORMALETA 

M
3 

0                       856.641                                         
-    

2.2.4 ANCLAJE HIERRO 
PARA ENCAMISADO 
DE COLUMNAS, 5/8"-
PERF. ,3/4" 10-15C 

PT
O 

0                         21.034                                         
-    

2.2.5 ADHERENTE 
EPOXICO  

M
2 

0                         37.059                                         
-    

            

         SUBTOTAL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL (CIMENTACION + 

ESTRUCTURA)  

                             
-    
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3 ESTRUCTURA 
NUEVA 
(CIMENTACION 
+ 
ESTRUCTURA) 

        

3.1 CIMENTACION 
NUEVA 

        

3.1.1 ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa 

KL
S 

0                            3.401                                         
-    

3.1.2 SOLADO ESPESOR 
E=0.07M 2000 PSI 14 
MPA 

M
2 

0                         20.302                                         
-    

3.1.3 ZAPATA CONCRETO 
3000 PSI 210 MPA 

M
3 

0                       304.834                                         
-    

3.1.4 VIGA CIMIENTO 
ENLACE H=20-40 
CMS 

M
3 

0                       512.913                                         
-    

3.1.5 CONCRETO 
CICLOPEO 3000 PSI 
RELAC.60C/40P 

M
3 

0                       267.983                                         
-    

3.2 ESTRUCTURA 
NUEVA 

        

3.2.1 ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa 

KL
S 

1756,4                            3.401                          
5.973.516  

3.2.2 COLUMNA 
CONCRETO 3000 PSI 

M
3 

3,29                       795.191                          
2.614.588  

3.2.3 VIGA CONCRETO 
AEREA 3000 PSI 

M
3 

1,49                       727.678                          
1.087.151  

3.2.4 LOSA CASETON 
ESTERILLA E=46-
50CM 

M
2 

60,1                       124.069                          
7.456.547  

3.2.5 LOSA CONCRETO 
MACIZA E=12CM 

M
2 

0                         97.995                                         
-    

            
         SUBTOTAL ESTRUCTURA NUEVA 

(CIMENTACION + ESTRUCTURA)  
              

17.131.80
2  

      

4 CUBIERTA 
NUEVA Y 
LOSAS 
NUEVAS DE 
CUBIERTA 

        

4.1 ESTRUCTURA 
METALICA 

KL
S 

21345,00                            7.338                     
156.629.6

10  
4.2 ANCLAJE HIERRO 

,5/8"-PERF. ,3/4" 10-
15C 

PT
O 

512,00                         22.441                        
11.489.79

2  
4.3 SIKAFLEX 1A (JUNTA 

1 X 1 CM) 
M
L 

406,72                         10.464                          
4.255.918  

4.4 SOLAPA LAMINA 
GALVANIZADA 

M
L 

251,40                         19.149                          
4.814.059  

4.5 SOLAPA-CINTA 
ADHESIVA SIKA 
MULTISEAL 15C 

M
L 

251,40                         11.019                          
2.770.177  

4.6 RECALCE-RESANE 
ONDULACION TEJA 

M
L 

182,90                         18.505                          
3.384.565  

4.7 BAJANTE AGUAS 
LLUVIAS PVC 4" 

M
L 

227,10                         18.636                          
4.232.236  

4.8 CANAL AMAZONAS 
PVC AGUAS LLUVIAS 

M
L 

216,15                         46.141                          
9.973.377  

4.9 TEJA UPVC- M 1053,60                       137.761                     
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POLIURETANO-.E=1 
1CM 

2 145.144.9
90  

            
         SUBTOTAL CUBIERTA NUEVA Y 

LOSAS NUEVAS DE CUBIERTA  
            

342.694.7
22  

      

5 MUROS Y 
REVESTIMIENT
OS 

        

5,1 MAMPOSTERIA Y 
DRYWALL 

        

5.1.1 MURO BLOQUE 
CONCRETO 
12x19x39CM 

M
2 

1208,75                         43.597                        
52.697.87

4  
5.1.2 MURO LAD.SOGA 

SUCIO 
M
2 

534,00                         43.022                        
22.973.74

8  
5.1.3 MURO CULATA 

LAD.SOGA SUCIO 
M
2 

160,20                         52.624                          
8.430.365  

5.1.4 ESTRUC.MURO 
BOARD [CANAL-
PARAL] 92MM C20 

M
2 

1380,00                         37.530                        
51.791.40

0  
5.1.5 MURO 1-BOARD 

10MM 1-BOARD 10MM 
M
2 

1380,00                       101.807                     
140.493.6

60  
5.2 DOBELAS MUROS 

BLOQUE 
COLUMNETAS Y 
VIGUETAS MUROS 
LADRILLO 

        

5.2.1 ANCLAJE HIERRO 
,5/8"-PERF. ,3/4" 10-
15C 

PT
O 

1775,00                         22.441                        
39.832.77

5  
5.2.2 CONCRETO MURO-

DOVELAS  3100PSI-
420MPA 

M
3 

20,25                       349.331                          
7.073.953  

5.2.3 COLUMNA AMARRE 
MURO CULATA 
E=15CM-20CM 

M
L 

154,80                         37.956                          
5.875.589  

5.2.4 VIGA 
CONCR.AMARRE 
MURO 10-12x20CM 

M
L 

659,30                         29.208                        
19.256.83

4  
5.2.5 VIGA 

CONCR.AMARRE 
MURO CULATA 10-
12x20CM 

M
L 

226,65                         29.318                          
6.644.925  

5.2.6 ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa 

KL
S 

8355,45                            3.350                        
27.990.75

8  
5.3 REVESTIMIENTOS         

5.3.1 REPELLO MURO 1:3 M
2 

2133,00                         18.819                        
40.140.92

7  
5.3.2 REPELLO MURO 

CULATAS 1:3 
M
2 

320,40                         19.039                          
6.100.096  

5.3.3 REPELLO CARTERA + 
FILOS 1:3 

M
L 

283,60                         11.057                          
3.135.765  

5.3.4 DILATACIONES M
L 

356,00                            5.793                          
2.062.308  

5.3.5 ESTRIA REPELLO M
L 

150,00                            5.683                              
852.450  

5.3. PORCELANATO 45.1- M 622,55                         68.981                        
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6 50.0X45.1-50.0CM 2 42.944.12
2  

5.3.7 LAVATRAPEADOR 
LADRILLO - 
ENCHAPADO 

U
N
D 

4,00                       306.325                          
1.225.300  

            
         SUBTOTAL MUROS Y 

REVESTIMIENTOS  
            

479.522.8
47  

      

6 CONTRAPISOS 
Y ACABADOS 
DE PISO 

        

6.1 CONTRAPISO 
REFORZADO E= 7CM 
3.000PSI 

M
2 

371,20                         28.334                        
10.517.58

1  
6.2 MALLA 

ELECTROSOLDADA 
KL
S 

991,10                            4.276                          
4.237.961  

6.3 ALISTADO PISO 5 CM M
2 

756,25                         23.833                        
18.023.70

6  
6.4 PORCELANATO 45.1-

50.0X45.1-50.0CM 
M
2 

153,15                         68.981                        
10.564.44

0  
6.5 BALDOSA GRANO #2-

3 30-35X30-35 ALFA 
T4 

M
2 

1386,10                         95.274                     
132.059.2

91  
6.6 DESTRONQUE-

PULIDA-BRILLADA 
PISO 

M
2 

1386,10                            9.555                        
13.244.18

6  
6.7 BRILLADA-

ENCERADA PISO 
M
2 

1386,10                            2.601                          
3.605.246  

6.8 CRISTALIZACION 
PISO GRANO 

M
2 

1386,10                            4.073                          
5.645.585  

6.9 GUARDAESCOBA 
GRANITO 1/2 C + DIL. 
PLAST. 

M
L 

961,35                         35.094                        
33.737.61

7  
            
         SUBTOTAL CONTRAPISOS Y 

ACABADOS DE PISO  
            

231.635.6
13  

      

7 CIELO FALSO         
7.1 C.F.PANEL BOARD 

6.0MM 
S.JUNTA+VINILO 

M
2 

1675,40                         48.350                        
81.005.59

0  
7.2 C.F.LAMINA 

SUPERBOARD 
CARTERA-TEJA 4MM 

M
L 

283,60                         43.671                        
12.385.09

6  
7.3 C.F.[FV] DURACUSTIC 

5/8" 
M
2 

18,60                         68.446                          
1.273.096  

7.4 MEDIA CAÑA PARED-
PARED Y PARED-C.F. 
EN YESO 

M
L 

1889,50                         31.802                        
60.089.87

9  
7.5 AISLAMIENTO 

TERMICO FRESCASA 
M
2 

1053,60                         17.336                        
18.265.21

0  
            
         SUBTOTAL CIELO FALSO              

173.018.8
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70  

      

8 ACABADOS          
8.1 ESTUCO MUROS 

PLASTICO 
M
2 

2133,00                         21.583                        
46.036.53

9  
8.2 DILATACIONES M

L 
356,00                            5.793                          

2.062.308  
8.3 FILOS M

L 
283,60                            4.656                          

1.320.442  
8.4 VINILO MURO TIPO 1 

[3M] 
M
2 

3968,75                            7.746                        
30.741.93

8  
8.5 VINILTEX CIELO [3M] M

2 
1675,40                            8.312                        

13.925.92
5  

8.6 KORAZA PLASTICA 
SUPERF.REPELLO 
[3M] 

M
2 

1208,75                         17.183                        
20.769.95

1  
8.7 ACC.TERMINAL PVC 

"L" 27X3050MM 
PANEL 

U
N
D 

336,00                            2.680                              
900.480  

            
         SUBTOTAL ACABADOS               

115.757.5
82  

      

9 CARPINTERIAS         
9,1 CARPINTERIA DE 

MADERA 
        

9.1.1 NAVE 
MADERA.TRIPLEX. 
ANCHO DESDE 81CM 
A 100CM 1 NAVE   
H=2,60 

U
N
D 

31,00                       633.833                        
19.648.82

3  

9.1.2 NAVE 
MADERA.TRIPLEX . 
ANCHO DESDE 
101CM A120 CM 1 
NAVE H=2,60 

U
N
D 

58,00                       751.004                        
43.558.23

2  

9.1.3 BISAGRA SCHLAGE 
VAIVEN PISO 
NIQUELADA 

U
N
D 

18,00                         77.453                          
1.394.154  

9.1.4 CERRADURA 
OFICINA  

U
N
D 

89,00                         84.189                          
7.492.821  

9.1.5 MANIJA ACERO 
TUBULAR HUECA 1/2" 
L=316MM 

U
N
D 

36,00                         39.466                          
1.420.776  

9.1.6 PROTECTOR 
MADERA CEDRO 20 
CM + LAMINA 
FORMICA ALUMINIO 
BRUSH 

M
L 

421,75                         96.426                        
40.667.66

6  

9.1.7 MUEBLE BAJO 
MESON POSTFORM 

M
L 

52,20                       464.050                        
24.223.41

0  
9.1.8 MUEBLE MESON 

BANO POSTFOR 
M
L 

26,80                       541.571                        
14.514.10

3  
9.2 CARPINTERIA 

ALUMINIO, VIDRIO, 
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ACERO Y MARMOL 

9.2.1 MARCO ALUM. 0.81-
1.00 M LISO 
C/LUCETA 

U
N
D 

31,00                       214.961                          
6.663.791  

9.2.2 MARCO ALUM. 1.01-
1.20 M LISO 
C/LUCETA 

U
N
D 

58,00                       167.106                          
9.692.148  

9.2.3 REJA SEGURIDAD 
.TUBULAR.1 X2" 

M
2 

87,35                       174.536                        
15.245.72

0  
9.2.4 VENTANA ALUM.FIJA 

P.38-31 VIDRIO 
TEMPLADO DE 
SEGURIDAD 10MM 

M
2 

386,81                       327.900                     
126.834.9

99  

9.2.5 PUERTA DOBLE 
VIDRIO TEMPLADO 
DE SEGURIDAD 
10MM A=1,40 H=2,60 

U
N
D 

9,00                   2.684.194                        
24.157.74

6  

9.2.6 PASAMANOS 
ACE.INOX TIPO 
GANCHO PISCINA 

U
N
D 

8,00                       202.944                          
1.623.552  

9.2.7 BARANDA PASAM 
ALU TUB 1 1/2" OVAL 
3 X 1" 

M
2 

29,70                       304.780                          
9.051.966  

9.2.8 PASAMANOS TUBO 
ALUM 1 1/2" 
SOPORTE PARED 

M
L 

27,90                       151.450                          
4.225.455  

9.2.9 POZUELO ACERO 
INOX.MESON 
INTEGrado. 40*60 CM 

U
N
D 

36,00                       157.117                          
5.656.212  

9.2.1
0 

MUEBLE MESON 
TUB.1,1/2X1,1/2 
(ESQUELETO) 

M
L 

90,40                       125.220                        
11.319.88

8  
9.2.1

1 
MESON PREMARMOL 
COCINA  

M
L 

36,00                       338.543                        
12.187.54

8  
9.2.1

2 
BASE SOPORTE 
ESPEJO ALUM 
INCLINADA 

M
2 

18,80                         84.190                          
1.582.772  

9.2.1
3 

ESPEJO CLARO DE 4 
MM 

M
2 

18,80                         61.670                          
1.159.396  

            
         SUBTOTAL CARPINTERIAS              

382.321.1
77  

      

10 REDES 
HIDROSANITAR
IAS, APARATOS 
Y RED CONTRA 
INCENDIOS 

        

10.1 APARATOS Y 
ACCESORIOS 
SANITARIOS 

      
  

10.
1.1 

TUBERIA SANITARIA 
2" 

M
L 

0                         18.945                                         
-    

10.
1.2 

PTOS SANITARIOS 2" M
L 

0                         23.058                                         
-    

10.
1.3 

TUBERIA SANITARIA 
3" 

M
L 

0                         21.037                                         
-    

10.
1.4 

PTOS SANITARIOS 3" 
(SIFONES) 

U
N
D 

0                         33.763                                         
-    

10. TUBERIA SANITARIA M 0                         22.661                                         
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1.5 4" L -    

10.
1.6 

TUBERIA SANITARIA 
4" A.LL. 

M
L 

0                         25.600                                         
-    

10.
1.7 

PTOS SANITARIO 4" U
N
D 

0                         48.300                                         
-    

10.
1.8 

TUBERIA SANITARIA 
6" 

M
L 

0                         41.157                                         
-    

10.
1.9 

TUBERIA SANITARIA 
8" 

M
L 

0                         66.438                                         
-    

10.
1.1
0 

CODOS 4" U
N
D 

0                         10.300                                         
-    

10.
1.1
1 

CAJAS DE 
INSPECCIÓN 60X60 

U
N
D 

0                       134.200                                         
-    

10.
1.1
2 

CAJAS DE 
INSPECCIÓN 80X80 

U
N
D 

0                       143.300                                         
-    

10.
1.1
3 

CAJAS DE 
INSPECCIÓN 100X100 

U
N
D 

0                       267.223                                         
-    

10.
1.1
4 

CAJAS DE 
INSPECCIÓN 120X120 

U
N
D 

0                       286.200                                         
-    

10.
1.1
5 

CAJAS DE 
INSPECCIÓN 140X140 

U
N
D 

0                       301.230                                         
-    

10.
1.1
6 

TRAGANTES 4" 
(INCLUYE 
CÚPULA+SCOPER) 

U
N
D 

0                         52.321                                         
-    

10.
1.1
7 

EXCAVACIÓN 
MANUAL 

M
3 

0                         16.270                                         
-    

10.
1.1
8 

ENCAMADO DE 
ARENA 

M
L 

0                         10.100                                         
-    

10.
1.1
9 

LLENO 
COMPACTADO MAT 
DE SITIO 

M
3 

0                         11.295                                         
-    

10.
1.2
0 

TAZA SANITARIA 
FLUXOMETRO (SIN 
FLUXOM) RE 

U
N
D 

16,00                       442.530                          
7.080.480  

10.
1.2
1 

ORINAL GRANDE 
SUSPENDIDO 
INSTITUCIONAL 

U
N
D 

4,00                       180.000                              
720.000  

10.
1.2
2 

FLUXOMETRO 
SANITARIO 

U
N
D 

20,00                       616.600                        
12.332.00

0  

10.
1.2
3 

GRIFO LAVAMANOS 
PUSH PARED - 
ANTIVANDAL 

U
N
D 

20,00                       200.970                          
4.019.400  

10.
1.2
4 

SANITARIO LINEA 
MEDIA COMPLETO 

U
N
D 

16,00                       255.770                          
4.092.320  

10.
1.2
5 

LAVAMANOS 
SOBREPONER 
MEZC.LINEA MEDIA 

U
N
D 

8,00                       185.050                          
1.480.400  

10.
1.2
6 

GRIFO LAVAMANOS 
PUSH MESON - 
DOCOL 

U
N
D 

8,00                       141.510                          
1.132.080  

10. LAVAMANOS U 21,00                       153.350                          
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1.2
7 

COLGAR PEDESTAL 
LINEA MEDIA 

N
D 

3.220.350  

10.
1.2
8 

GRIFO 
MEZCLA.LAVAMANOS 
4 PULG LINEA MED 

U
N
D 

21,00                         81.510                          
1.711.710  

10.
1.2
9 

LAVAPLATOS A.INOX. 
50X100CM 
ESCURRIDERO 

U
N
D 

2,00                       140.410                              
280.820  

10.
1.3
0 

GRIFO 
MEZCLA.LAVAPLAT 8 

U
N
D 

2,00                         92.510                              
185.020  

10.
1.3
1 

CANASTILLA - SIFON 
LAVAPLATOS 

U
N
D 

2,00                         78.390                              
156.780  

10.
1.3
2 

GRIFO 
MEZCLA.LAVAM 8 
PULG 

U
N
D 

36,00                         84.510                          
3.042.360  

10.
1.3
3 

REJILLA SOSCO 
3"X2" ALUMINIO" 

U
N
D 

42,00                         15.390                              
646.380  

10.
1.3
4 

DUCHA 
MEZCLADORA (M) 

U
N
D 

2,00                         97.010                              
194.020  

10.
1.3
5 

REJILLA 6 X 4 PULG 
ALUMINIO 

U
N
D 

2,00                         30.480                                
60.960  

10.
1.3
6 

LLAVE TERMINAL 
CROMADA ,1/2 
PESADA 

U
N
D 

8,00                         44.130                              
353.040  

            

10.2 OBRAS Y 
ACCESORIOS 
HIDRAULICOS  

      

  

10.
2.1 

TUBERIA 2" RED 13,5 M
L 

412,25                         17.450                          
7.193.763  

10.
2.2 

TUBERIA 1 " RED 13,5 M
L 

191,70                         10.000                          
1.917.000  

10.
2.3 

TUBERIA 1/2 " RED 
13,6 

M
L 

232,15                            5.000                          
1.160.750  

10.
2.4 

PTOS HIDRÁULICOS 
1/2" 

U
N
D 

52,00                         35.450                          
1.843.400  

10.
2.5 

PTOS HIDRÁULICOS 
1 1/2" 

U
N
D 

31,00                         40.230                          
1.247.130  

10.
2.6 

VÁLVULA DE 
COMPUERTA 
ABIERTA 1 1/2" 

U
N
D 

16,00                       165.000                          
2.640.000  

10.
2.7 

TEE 1 1/2" RDE 13,5 U
N
D 

86,00                         11.580                              
995.880  

10.
2.8 

CODO 1 1/2" RDE 13,5 U
N
D 

124,00                            7.860                              
974.640  

10.
2.9 

REDUCCIÓN 1 1/2" A 
1" 

U
N
D 

67,00                            2.900                              
194.300  

10.
2.1
0 

REDUCCIÓN 1 " A 1/2" U
N
D 

62,00                            1.700                              
105.400  

10.
2.1

TAPÓN 1 1/2" U 40,00                            6.600                              
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1 N
D 

264.000  

10.
2.1
2 

HIDROACUMULADOR 
1 M3 (30-20 PSI) 

U
N
D 

1,00                   2.125.450                          
2.125.450  

10.
2.1
3 

VÁLVULA DE 
COLADERA 2 1/2" DE 
Cu 

U
N
D 

1,00                       250.000                              
250.000  

10.
2.1
4 

CODOS 2" RM Hg U
N
D 

4,00                         13.450                                
53.800  

10.
2.1
5 

TUBERIA 2" RED 13,5 M
L 

22,50                         17.450                              
392.625  

10.
2.1
6 

1 CONTADOR 1 1/2" U
N
D 

1,00                         80.000                                
80.000  

10.
2.1
7 

ACOMETIDA RED DE 
ACUEDUCTO 2" 
TUBERIA DE 
PRESIÓN 

M
L 

27,55                   1.800.000                        
49.590.00

0  

10.
2.1
8 

TABLERO JOCKEY U
N
D 

1,00                   2.580.000                          
2.580.000  

10.
2.1
9 

TABLERO 
HIDROACUMULADOR 

U
N
D 

1,00                       240.000                              
240.000  

10.
2.2
0 

FLOTADOR U
N
D 

1,00                       125.000                              
125.000  

10.
2.2
1 

EQUIPO DE BOMBEO 
TANQUE RESERVA 
(BOMBA LIDER 
CAUDAL 125 GPM 
HTD 52 M.C.A - 
BOMBA JOCKEY 
CAUDAL 6.3 GPM 
HTD 59 M.C.A 
TRIFASICO A 220V 
LISTADO UL 
APROBADO FM) 

CJ
O 

1,00                 84.320.455                        
84.320.45

5  

10.
2.2
2 

BOMBA Q=350 
H=127PSI-JOCKEY 
Q=22-30 150P 

CJ
O 

1,00                 14.245.880                        
14.245.88

0  

10.
2.2
3 

LOSA FONDO 
TANQUE 
ENTERRADO 
4000PSI-28M 

M
3 

7,31                       429.830                          
3.141.198  

10.
2.2
4 

MURO CONCRETO 
TANQUE 
SUBTERRANEO 
4000PSI 

M
3 

17,42                       726.190                        
12.653.13

5  

10.
2.2
5 

ROTURA TANQUE 
CONCRETO PASE 7 

U
N
D 

3,00                       270.000                              
810.000  

10.
2.2
6 

LOSA CONCRETO 
MACIZA E=25CM 
(TANQUE) 

M
2 

24,36                       132.930                          
3.238.175  

10.
2.2
7 

TAPA+MARCO 
CUARTO DE 
MÁQUINAS EN 
LÁMINA DE ALFAJOR 
(TANQUE) 

M
2 

3,00                       516.550                          
1.549.650  

10.
2.2
8 

EXCAVACION EN 
CONGLOMERADO 
(TANQUE) 

M
3 

70,64                         21.480                          
1.517.433  
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10.
2.2
9 

ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa (TANQUE) 

KL
S 

5326,50                            3.350                        
17.843.77

5  
10.
2.3
0 

CINTA  PVC PARA 
SELLO DE JUNTAS 

M
L 

21,40                         10.840                              
205.635  

            

10.3 OBRAS Y 
ACCESORIOS RED 
CONTRAINCENDIOS 

      

  

10.
3.1 

Tuberia 1 1/2" A.C. Sch 
10 

M
L 

315,20                         10.880                          
2.795.072  

10.
3.2 

Tuberia 2" A.C. Sch 10 M
L 

269,45                         35.000                          
6.289.675  

10.
3.3 

Tuberia 4" A.C. Sch 10 M
L 

367,10                         47.000                        
14.100.00

0  

10.
3.4 

Tuberia 6" A.C. Sch 10 M
L 

213,65                         67.000                        
10.050.00

0  

10.
3.5 

Tuberia 8" A.C. Sch 10 M
L 

175,30                       127.000                        
12.192.00

0  

10.
3.6 

Tee 2" Ranurada U
N
D 

24,00                         11.928                              
143.136  

10.
3.7 

Tee 1 1/2" Ranurada U
N
D 

84,00                            9.890                              
692.300  

10.
3.8 

Codo 2" 90° Ranurado U
N
D 

32,00                         16.546                              
529.472  

10.
3.9 

Codo 2" 45° Ranurado U
N
D 

8,00                         11.200                                
56.000  

10.
3.1
0 

Gabinete Tipo I 
Completo (Incluye 
Pintura, Vidrio, Juego 
de Llaves) 

U
N
D 

6,00                   1.580.480                        
31.609.60

0  

10.
3.1
1 

Rociador Montante 
Factor K:5,6; Diam 1/2" 

U
N
D 

148,00                         39.440                          
5.916.000  

10.
3.1
2 

Manometro 0-300 psi 
en glicerina 

U
N
D 

1,00                         87.040                                
87.040  

10.
3.1
3 

Vacuometro 30 Psi U
N
D 

1,00                         88.400                                
88.400  

10.
3.1
4 

Válvula de Cheque 
UL/FM 2" 

U
N
D 

6,00                       568.255                          
3.409.530  

10.
3.1
5 

Extintor ABC PQS 10 
lbs 

U
N
D 

6,00                         61.200                              
306.000  

10.
3.1
6 

Instalación Tuberia 2" 
A.C. Sch 10 

M
L 

269,45                         42.200                          
7.583.551  

10.
3.1
7 

Instlación Tuberia 1 
1/2" A.C. Sch 10 

M
L 

315,20                         34.500                          
8.863.050  

10.
3.1
8 

Instalación Rociador 
Montante Factor K:5,6; 
Diam 1/2" 

U
N
D 

148,00                         57.000                          
8.550.000  
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10.
3.1
9 

Instalación Puntos 
Hidraúlicos 1" 

U
N
D 

148,00                         75.000                        
11.250.00

0  

10.
3.2
0 

Instalación de 
Gabinetes 

U
N
D 

6,00                       115.000                          
2.300.000  

10.
3.2
1 

Instalación de Válvulas U
N
D 

26,00                       120.000                          
1.800.000  

10.
3.2
2 

Pintura M
L 

436,61                            5.600                          
2.444.988  

10.
3.2
3 

Tee Mecanica Strap 2"-
1 1/2" 

U
N
D 

22,00                         41.600                              
748.800  

10.
3.2
4 

Codo 1 1/2" 90° 
Ranurado 

U
N
D 

24,00                            9.240                              
166.320  

10.
3.2
5 

Tapón 2" U
N
D 

18,00                            5.848                              
105.264  

10.
3.2
6 

Soporte 
Sismoresistente 2" - 1 
Vía 

U
N
D 

244,00                         69.960                        
13.852.08

0  

10.
3.2
7 

Válvula de Cheque 
UL/FM 1 1/2" 

U
N
D 

9,00                       187.450                          
1.687.050  

10.
3.2
8 

VÁLVULA DE 
CHEQUE 2" 

U
N
D 

2,00                       380.000                              
760.000  

10.
3.2
9 

VÁLVULA DE ALIVIO 
2" 

U
N
D 

2,00                       490.000                              
980.000  

10.
3.3
0 

VÁLVULA DE 
MARIPOSA 2" 

U
N
D 

2,00                       458.000                              
916.000  

10.
3.3
1 

TABLERO JOCKEY U
N
D 

1,00                   2.580.000                          
2.580.000  

10.
3.3
2 

VÁLVULA DE 
VASTAGO 
ASCENDENTE 2" 
OS&Y 

U
N
D 

2,00                         75.000                              
150.000  

10.
3.3
3 

VALVULA 2" CABEZAL 
DE PRUEBA 

U
N
D 

2,00                       512.000                          
1.024.000  

10.
3.3
4 

TABLERO DE 
CONTROL SISTEMA 
DE ALARMA 

U
N
D 

1,00                   1.782.000                          
1.782.000  

10.
3.3
5 

VÁLVULA 
DESAIREADORA 1" 

U
N
D 

1,00                       608.000                              
608.000  

10.
3.3
6 

ACCESORIOS EN 
INSTALACIÓN 
CERTIFICADOS 

U
N
D 

1,00                   8.000.000                          
8.000.000  

10.
3.3
7 

ACTIVADOR MANUAL U
N
D 

2,00                       157.760                              
315.520  

10.
3.3
8 

PRUEBA DE PRESIÓN M
L 

436,61                            6.800                          
2.968.914  
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10.
3.3
9 

EQUIPO DE BOMBEO 
TANQUE RESERVA 
(BOMBA LIDER 
CAUDAL 125 GPM 
HTD 52 M.C.A - 
BOMBA JOCKEY 
CAUDAL 6.3 GPM 
HTD 59 M.C.A 
TRIFASICO A 220V 
LISTADO UL 
APROBADO FM) 

CJ
O 

1,00                 84.320.455                        
84.320.45

5  

10.
3.4
0 

BOMBA Q=350 
H=127PSI-JOCKEY 
Q=22-30 150P 

CJ
O 

1,00                 14.245.880                        
14.245.88

0  

10.
3.4
1 

LOSA FONDO 
TANQUE 
ENTERRADO 
4000PSI-28M 

M
3 

17,48                       429.830                          
7.515.148  

10.
3.4
2 

MURO CONCRETO 
TANQUE 
SUBTERRANEO 
4000PSI 

M
3 

26,93                       726.190                        
19.554.84

4  

10.
3.4
3 

ROTURA TANQUE 
CONCRETO PASE 7 

U
N
D 

3,00                       270.000                              
810.000  

10.
3.4
4 

LOSA CONCRETO 
MACIZA E=25CM 
(TANQUE) 

M
2 

58,28                       132.930                          
7.747.160  

10.
3.4
5 

TAPA+MARCO 
CUARTO DE 
MÁQUINAS EN 
LÁMINA DE ALFAJOR 
(TANQUE) 

M
2 

3,00                       516.550                          
1.549.650  

10.
3.4
6 

EXCAVACION EN 
CONGLOMERADO 
(TANQUE) 

M
3 

169,01                         21.480                          
3.630.378  

10.
3.4
7 

ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa (TANQUE) 

KL
S 

6221,40                            3.350                        
20.841.69

0  
10.
3.4
8 

CINTA  PVC PARA 
SELLO DE JUNTAS 

M
L 

33,38                         10.840                              
205.635  

            

         SUBTOTAL REDES HIDROSANITARIAS, 
APARATOS Y RED CONTRA INCENDIOS  

            
582.327.1

94  

      

11 REDES 
ELECTRICAS Y 
VOZ Y DATOS 

        

11.1 BANDEJAS 
PORTACABLES 

        

11.
1.1 

Desmonte sistema 
eléctrico existente 

M
2 

0                               483                                         
-    

11.
1.2 

Desmonte sistema de 
telecomunicaciones 
existente 

M
2 

0                               550                                         
-    

11.
1.3 

instalación de puntos 
eléctricos de toma 
corriente e iluminación,  
provisionales para 
trabajos en obra 

U
N
D 

32,00                         14.500                              
464.000  

11.
1.4 

Ducto bandeja 
portacables 40x8x240 
cm. Incluye tapa y 
soportes 

U
N
D 

8,00                       375.410                          
3.003.280  

11.
1.5 

Codo vertical ducto 
40x8cm 

U 6,00                       168.650                          
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N
D 

1.011.900  

11.
1.6 

Codo horizontal 
40x8cm 

U
N
D 

1,00                       168.650                              
168.650  

11.
1.7 

Tee ducto de 40x8cm U
N
D 

2,00                       191.760                              
383.520  

11.
1.8 

Ducto bandeja 
portacables 20x10x240 
cm. Incluye tapa y 
soportes 

U
N
D 

66,00                       279.730                        
18.462.18

0  

11.
1.9 

Ducto bandeja 
portacables 20x10x240 
cm con division a 10 
cm. Incluye tapa y 
soportes 

U
N
D 

5,00                       317.810                          
1.589.050  

11.
1.1
0 

Codo vertical ducto 
20x10cm 

U
N
D 

15,00                       108.630                          
1.629.450  

11.
1.1
1 

Codo horizontal ducto 
20x10cm 

U
N
D 

19,00                       108.630                          
2.063.970  

11.
1.1
2 

Cable de cobre 
desnudo #4 

M
L 

365,00                            6.180                          
2.255.700  

11.
1.1
3 

Grapa de cobre #4 
aterrizar bandeja 

U
N
D 

142,00                            7.490                          
1.063.580  

11.
1.1
4 

Bandeja portacables 
tipo malla 20x10x300 
cm. Incluye soportes  

U
N
D 

48,00                       247.025                        
11.857.20

0  
11.
1.1
5 

Cable de cobre 
desnudo #4 

M
L 

186,50                            6.180                          
1.152.570  

11.
1.1
6 

Grapa de cobre #4 
para aterrizar bandeja 

U
N
D 

124,00                            7.690                              
953.560  

11.2  SISTEMA SALIDAS 
ELECTRICAS 
NORMALES  

        

11.
2.1 

Tubo conduit EMT 3/4" 
con normas NTC 105 y 
UL 797, para uso en 
canalizaciones 
metálicas e instalación 
de cables y alambres 
de acuerdo con el 
Código Eléctrico 
Nacional(NTC 2050). 
Longitud 305 cm y con 
un recubrimiento 
exterior e interior de 
zinc por galvanización 
inmersión en caliente, 
resistencia a la 
corrosión en ambientes 
con una corrosión 
normal. El 
recubrimiento de 
protección usado en el 
interior o exterior de la 
tubería EMT no se 
debe agrietar ni debe  
presentar escamas, ya 
sean visibles con visión 
normal o corregida. 
incluye curvas, 

U
N
D 

331,00                         59.576                        
19.719.65

6  
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uniones, cajas y 
sistemas de sujeción. 

11.
2.2 

Tubo conduit 
Galvanizada (IMC) 3/4" 
con normas NTC 105 y 
UL 797, para uso en 
canalizaciones 
metálicas e instalación 
de cables y alambres 
de acuerdo con el 
Código Eléctrico 
Nacional(NTC 2050). 
Longitud 305 cm y con 
un recubrimiento 
exterior e interior de 
zinc por galvanización 
inmersión en frio, 
resistencia a la 
corrosión en ambientes 
humedos y corrosivos. 
acabado liso y 
terminacion roscada. 
incluye curvas, uniones 
y sistema de sujeción. 

U
N
D 

42,00                         77.168                          
3.241.056  

11.
2.3 

Tubería Plástica 
Eléctrica Color Verde 
diametro 3/4", instalada 
por muros, techos y 
pisos para puntos 
eléctricos, de voz y 
datos para sala de 
juntas y puestos de 
trabajo. Incluye curvas, 
uniones y sistemas de 
sujeción, con normas 
NTC 105 y UL 797, 
para uso en 
canalizaciones 
plásticas e instalación 
de cables y alambres 
de acuerdo con el 
Código Eléctrico 
Nacional(NTC 2050). 
Longitud 305 cm. 

U
N
D 

284,00                         24.976                          
7.093.184  

11.
2.4 

Tubería Plástica 
Eléctrica Color Verde 
diametro 2", instalada 
por piso para 
acometida principal. 
Incluye curvas, uniones 
y sistemas de sujeción, 
con normas NTC 105 y 
UL 797, para uso en 
canalizaciones 
plásticas e instalación 
de cables y alambres 
de acuerdo con el 
Código Eléctrico 
Nacional(NTC 2050). 
Longitud 305 cm 

U
N
D 

37,00                         59.584                          
2.204.608  

11.
2.5 

Caja de inpeccion en 
piso de 60x80 cm, 
construida en cemento, 
con tapa estructurada 

U
N
D 

3,00                       199.696                              
599.088  
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en metal y sistema de 
apertura facil. 
Empleada para 
acometidas principales. 

11.
2.6 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN libre de 
halogenos para 
acometida electrica 
normal. aislamiento de 
policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 175 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre  
300 KCMIL. Acometida 
principal 

M
L 

345,60                         47.560                        
16.436.73

6  

11.
2.7 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN libre de 
halogenos para 
acometida electrica 
normal. aislamiento de 
policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 175 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre  
4/0 AWG. Acometida 
principal. 

M
L 

96,75                         29.480                          
2.852.190  

11.
2.8 

Tablero Principal de 
contador, con espacio 
para contador principal. 
Se debe incluir 
totalizador ajustable de 
400-500 Amp. 
Construido en lamina 
de acero estirada en 
frió calibre 14-16, 
pintura en polvo 
aplicada 
electrostaticamante.  
Dimensiones 
aproximadas 90 cm de 
ancho, 60 cm de alto y 
30 cm de profundidad. 

U
N
D 

1,00                       888.480                              
888.480  
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11.
2.9 

Tablero Principal de 
Barrajes, con espacio 
para contador y 
totalizador principal. Se 
debe incluir totalozador 
ajustable de 400-500 
Amp. Construido en 
lamina de acero 
estirada en frió calibre 
14-16, pintura en polvo 
aplicada 
electrostaticamante. 
Barraje construido con 
cable electrolítico de 
alta pureza y su 
densidad de 2 
amperios por milimetro 
cuadrado de sección 
transversal, Se 
montara sobre 
aisladores de apoyo, 
con un voltaje de 
airlamiento de 2.2 Kv. 
Barraje independiente 
de neutro, con una 
sección transversal del 
100 % del barraje 
principal y barraje de 
tierra, con una sección 
transversal de 50 % del 
barraje principal. 
Dimensiones 
aproximadas 90 cm de 
ancho, 180 cm de alto 
y 60 cm de 
profundidad. 

U
N
D 

1,00                   7.924.160                          
7.924.160  

11.
2.1
0 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN para 
acometida electrica 
normal. aislamiento de 
policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 y  Calibre 
6 

M
L 

821,70                         11.760                          
9.663.192  

11.
2.1
1 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN 
aislamiento de 
policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color blanco, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 

M
L 

3756,00                            2.702                        
10.148.71

2  
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amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359  Calibre 
12. 

11.
2.1
2 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color azul, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre 
12. 

M
L 

3756,00                            2.702                        
10.148.71

2  

11.
2.1
3 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN  (libre de 
halogenos)aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color verde, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operacion máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 . Calibre 
12. 

M
L 

3756,00                            2.702                        
10.148.71

2  

11.
2.1
4 

Tablero eléctrico para 
tomas normales de 12 
circuitos Trifasico on 
espacio para 
totalizador, de 
sobreponer en muro, 
fabricado en lamina 
Cold Rolled calibre 18, 
con tapa frontal. La 
lámina es sometida a 
tratamiento químico de 
limpieza y protección, 
mediante la aplicación 
de Fosfato de Zinc, que 
evita la corrosión y 
permite la máxima 
adherencia de la 
pintura. El acabado es 
un recubrimiento en 
polvo horneable color 
blanco de aplicación 
electrostática. Barraje 

U
N
D 

4,00                       185.920                              
743.680  

mailto:saludcentro@esecentro.gov.co


MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E 
Sede Administrativa - Centro de Salud Diego Lalinde - Carrera 12 E # 50 – 18 Teléfono: 4411914 - 4411765 Fax: 4411518 

Hospital Primitivo Iglesias - Carrera 16 A Nº 33 D – 20 Teléfono: 4415588 – 4416925 – 4452948 E-mail: saludcentro@esecentro.gov.co 

NIT 805.027.261 – 3 

 

 

se fabrica en platinas 
de cobre electrolítico 
de alta pureza, con 
capacidad para 150 A 
cada una, con sus 
respectivos terminales 
de entrada para 
alimentar el tablero, los 
polos donde conectan 
los interruptores, se 
atornillan 
alternadamente a cada 
una de las barras. 
Provisto de una barra 
de neutro y una barra 
de puesta a tierra, 
ambas con un tornillo 
de salida por cada 2 
circuitos. La barra 
neutra dispone de un 
terminal para recibir el 
neutro del sistema. 
Troquelados laterales 
para entrada de 
cableado 

11.
2.1
5 

Interruptor totalizador 
trifasico 
termomagnetico 
regulable de 
sobreponer, para una 
corriente nominal de 
servicio ajustable de 80 
amp por fase ,  con 
conector para operar 
conductores para 
60/75ºC, diseñado para 
operar a una 
temperatura ambiente 
máxima de 40ºC, 
soportan una corriente 
de corto circuito de 
40.000 A IR, tension de 
operacion de 240/440 
V.C.A. 

U
N
D 

4,00                       259.600                          
1.038.400  

11.
2.1
6 

Interruptor 
termomagnetico de 
incrustar, para una 
corriente nominal de 
servicio de 20 o 30 
Amp, de un  polo,  con 
conector para operar 
conductores para 
60/75ºC, diseñado para 
operar a una 
temperatura ambiente 
máxima de 40ºC, 
soportan una corriente 
de corto circuito de 
10.000 A IR, tension de 
operacion de 120/240 
V.C.A. 

U
N
D 

22,00                         16.102                              
354.253  

11.
2.1
7 

Toma corriente normal 
15A, 125V, NEMA 5-
20R, 2P. A prueba de 
manipulaciones, 
Receptáculo dúplex.  
Hoja recta, Grado 
comercial, Puesta a 
tierra automática, 
cableado lateral, color 
blanco, con tapa de 
nylon termoplástico, La 

U
N
D 

128,00                         20.890                          
2.673.869  
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base y parte frontal 
hechas de 
termoplástico de alto 
impacto, permite 
conversión sencilla de 
dos circuitos. 
Temperatura de 
funcionamiento -40 °C 
a 60 °C. 

11.
2.1
8 

Toma corriente tipo 
GFCI 15A, 125V, 
NEMA 5-20R, 2P. A 
prueba de 
manipulaciones, 
Receptáculo dúplex.  
Hoja recta, Grado 
comercial, Puesta a 
tierra automática, 
cableado lateral, color 
blanco, con tapa de 
nylon termoplástico, La 
base y parte frontal 
hechas de 
termoplástico de alto 
impacto, permite 
conversión sencilla de 
dos circuitos. 
Temperatura de 
funcionamiento -40 °C 
a 60 °C.  

U
N
D 

32,00                         56.946                          
1.822.269  

11.3  SISTEMA ELECTRICO REGULADO Y 
DE RESPALDO PARA PUESTOS DE 
TRABAJO 

    

11.
3.1 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) para 
acometida electrica 
regulada. aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre 6. 

M
L 

324,00                         13.200                          
4.276.800  

11.
3.2 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color rojo, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operacion máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 

M
L 

2835,00                            2.702                          
7.660.170  
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B3, NTC 359 Calibre 
12 

11.
3.3 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN  (libre de 
halogenos)aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color blanco, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operacion máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359  Calibre 
12. 

M
L 

2835,00                            2.702                          
7.660.170  

11.
3.4 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN  (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color verde, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operacion máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre 
12. 

M
L 

2835,00                            2.702                          
7.660.170  

11.
3.5 

Toma corriente 
regulado 15A, 125 V, 
Alimentación directa de 
20 A, NEMA 5-20R, 2P. 
A prueba de 
manipulaciones, Grado 
industrial, Puesta a 
tierra aislada, cableado 
lateral, color 
anaranjado, con tapa 
de nylon termoplástico, 
La base y parte frontal 
hechas de 
termoplástico de alto 
impacto, permite 
conversión sencilla de 
dos circuitos. 
Temperatura de 
funcionamiento -40 °C 
a 60 °C. 

U
N
D 

48,00                         32.314                          
1.551.053  
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11.
3.6 

Tablero eléctrico para 
tomas normales de 12 
circuitos BIFASICO on 
espacio para 
totalizador, de 
sobreponer en muro, 
fabricado en lamina 
Cold Rolled calibre 18, 
con tapa frontal. La 
lámina es sometida a 
tratamiento químico de 
limpieza y protección, 
mediante la aplicación 
de Fosfato de Zinc, que 
evita la corrosión y 
permite la máxima 
adherencia de la 
pintura. El acabado es 
un recubrimiento en 
polvo horneable color 
blanco de aplicación 
electrostática. Barraje 
se fabrica en platinas 
de cobre electrolítico 
de alta pureza, con 
capacidad para 150 A 
cada una, con sus 
respectivos terminales 
de entrada para 
alimentar el tablero, los 
polos donde conectan 
los interruptores, se 
atornillan 
alternadamente a cada 
una de las barras. 
Provisto de una barra 
de neutro y una barra 
de puesta a tierra, 
ambas con un tornillo 
de salida por cada 2 
circuitos. La barra 
neutra dispone de un 
terminal para recibir el 
neutro del sistema. 
Troquelados laterales 
para entrada de 
cableado 

U
N
D 

1,00                       185.920                              
185.920  

11.
3.7 

Interruptor 
termomagnetico de 
incrustar, para una 
corriente nominal de 
servicio de 20 o 30 
Amp, de un  polo,  con 
conector para operar 
conductores para 
60/75ºC, diseñado para 
operar a una 
temperatura ambiente 
máxima de 40ºC, 
soportan una corriente 
de corto circuito de 
10.000 A IR, tensión de 
operación de 120/240 
V.C.A. 

U
N
D 

9,00                         16.102                              
144.922  
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11.
3.8 

UPS, 10 kVA Bifasica, 
Entrada 220V /Salida 
120V/220V, Rango de 
tensión -20%, 10% de 
la nominal, Frecuencia 
50/60 Hz, El factor de 
potencia 0,99, 
Distorsión de corriente 
(THDi) 3%. Distorsión 
de tensión de salida 
menos del 5% con 
carga completa.  
Conexiones de salida 
(8) NEMA 5-15R NEMA 
5-15R y (2) NEMA 5-
20R. Regulación de la 
tensión ± 1% estático; 
± 2% de cambio 
dinámico de carga de 
100%, <10 ms tiempo 
de recuperación. 
Dimensiones 45 
x65x120 cm. Eficiencia 
> 95% EPS (Eco-
mode) > 98%. Panel 
frontal Display LCD 
gráfico, imitan con LED 
y teclado Puertos de 
comunicación estándar 
Puerto serie RS232, 
puerto USB, apagado 
de emergencia de 
entrada, salida de 
control de interruptor 
de la batería. 
Temperatura de trabajo 
0 ° C - 40 ° C. Tipo de  
Batería sellada de 
plomo sin necesidad de 
mantención con 
electrolito suspendido a 
prueba de filtración. 
Tiempo típico de 
recarga 3 horas. 
Alarma de batería 
encendida y retrasos 
configurables.  
Certificaciones CSA, 
FCC Part 15 Clase A, 
UL. 

U
N
D 

4,00                 13.784.400                        
55.137.60

0  

11.
3.9 

Sistema de Baypass 
para control de tensión 
normal y regulada + 
Totalizador trifasco 50 
Amp , Salida nominal 
120V, 220V 3PH 
Conexiones de salida 
(1) Hard Wire 5-wire 
(3PH + N + G)  Entrada 
Entrada de voltaje 
120V, 220V 3PH. 
Frecuencia de entrada 
50/60 Hz Tipo de 
conector Hard Wire 5-
wire (3PH + N + G)  
Capacidad de carga 30 
kVA, Certificaciones UL 

U
N
D 

2,00                       520.480                          
1.040.960  

11.4  SISTEMA 
ELECTRICO SALIDAS 
DE AIRE 
ACONDICIONADO 
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11.
4.1 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) para 
acometida electrica 
normal. aislamiento de 
policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 85 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre 6 

M
L 

675,00                         10.760                          
7.263.000  

11.
4.2 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359  RETIE. 
Calibre 10. 

M
L 

550,00                            4.344                          
2.389.200  

11.
4.3 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre 
12 

M
L 

2390,00                            2.502                          
5.980.736  

11.
4.4 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color verde, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 

M
L 

2115,00                            2.502                          
5.292.576  
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de operacion máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 . Calibre 
12. 

11.
4.5 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN 
aislamiento de 
policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color 
AMARILLO, antiflama, 
resistente a la 
propagación de 
incendios. Temperatura 
de operacion máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359. Calibre 
14.  

M
L 

2522,00                            2.024                          
5.104.528  

11.
4.6 

Tablero eléctrico para 
salidas de aire 
acondicionado de 18 
circuitos Trifasico con 
espacio para 
totalizador, de 
sobreponer en muro, 
fabricado en lamina 
Cold Rolled calibre 18, 
con tapa frontal. La 
lámina es sometida a 
tratamiento químico de 
limpieza y protección, 
mediante la aplicación 
de Fosfato de Zinc, que 
evita la corrosión y 
permite la máxima 
adherencia de la 
pintura. El acabado es 
un recubrimiento en 
polvo horneable color 
blanco de aplicación 
electrostática. Barraje 
se fabrica en platinas 
de cobre electrolítico 
de alta pureza, con 
capacidad para 150 A 
cada una, con sus 
respectivos terminales 
de entrada para 
alimentar el tablero, los 
polos donde conectan 
los interruptores, se 
atornillan 
alternadamente a cada 
una de las barras. 
Provisto de una barra 
de neutro y una barra 
de puesta a tierra, 
ambas con un tornillo 
de salida por cada 2 
circuitos. La barra 

U
N
D 

1,00                       215.722                              
215.722  
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neutra dispone de un 
terminal para recibir el 
neutro del sistema. 
Troquelados laterales 
para entrada de 
cableado. 

11.
4.7 

Tablero eléctrico para 
salidas de aire 
acondicionado de 36 
circuitos Trifasico con 
espacio para 
totalizador, de 
sobreponer en muro, 
fabricado en lamina 
Cold Rolled calibre 18, 
con tapa frontal. La 
lámina es sometida a 
tratamiento químico de 
limpieza y protección, 
mediante la aplicación 
de Fosfato de Zinc, que 
evita la corrosión y 
permite la máxima 
adherencia de la 
pintura. El acabado es 
un recubrimiento en 
polvo horneable color 
blanco de aplicación 
electrostática. Barraje 
se fabrica en platinas 
de cobre electrolítico 
de alta pureza, con 
capacidad para 150 A 
cada una, con sus 
respectivos terminales 
de entrada para 
alimentar el tablero, los 
polos donde conectan 
los interruptores, se 
atornillan 
alternadamente a cada 
una de las barras. 
Provisto de una barra 
de neutro y una barra 
de puesta a tierra, 
ambas con un tornillo 
de salida por cada 2 
circuitos. La barra 
neutra dispone de un 
terminal para recibir el 
neutro del sistema. 
Troquelados laterales 
para entrada de 
cableado. 

U
N
D 

1,00                       250.320                              
250.320  
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11.
4.8 

Tablero eléctrico para 
salidas de aire 
acondicionado de 36 
circuitos Trifasico con 
espacio para 
totalizador, de 
sobreponer en muro, 
fabricado en lamina 
Cold Rolled calibre 18, 
con tapa frontal. La 
lámina es sometida a 
tratamiento químico de 
limpieza y protección, 
mediante la aplicación 
de Fosfato de Zinc, que 
evita la corrosión y 
permite la máxima 
adherencia de la 
pintura. El acabado es 
un recubrimiento en 
polvo horneable color 
blanco de aplicación 
electrostática. Barraje 
se fabrica en platinas 
de cobre electrolítico 
de alta pureza, con 
capacidad para 150 A 
cada una, con sus 
respectivos terminales 
de entrada para 
alimentar el tablero, los 
polos donde conectan 
los interruptores, se 
atornillan 
alternadamente a cada 
una de las barras. 
Provisto de una barra 
de neutro y una barra 
de puesta a tierra, 
ambas con un tornillo 
de salida por cada 2 
circuitos. La barra 
neutra dispone de un 
terminal para recibir el 
neutro del sistema. 
Troquelados laterales 
para entrada de 
cableado. 

U
N
D 

1,00                       388.480                              
388.480  

11.
4.9 

Interruptor totalizador 
trifasico 
termomagnetico 
regulable de 
sobreponer, para una 
corriente nominal de 
servicio ajustable de 40 
a 80 amp por fase ,  
con conector para 
operar conductores 
para 60/75ºC, diseñado 
para operar a una 
temperatura ambiente 
máxima de 40ºC, 
soportan una corriente 
de corto circuito de 
40.000 A IR, tension de 
operacion de 240/440 
V.C.A. 

U
N
D 

3,00                       257.120                              
771.360  

11.
4.1
0 

Interruptor 
termomagnetico de 
incrustar, para una 
corriente nominal de 
servicio de 20 o 30 

U
N
D 

35,00                         30.573                          
1.070.048  
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Amp, de dos  polos,  
con conector para 
operar conductores 
para 60/75ºC, diseñado 
para operar a una 
temperatura ambiente 
máxima de 40ºC, 
soportan una corriente 
de corto circuito de 
10.000 A IR, tension de 
operacion de 120/240 
V.C.A.  

11.
4.1
1 

Tubería metálica 
flexible con 
revestimiento de PVC 
antillama y filtro UV de 
3/4". Construida en 
acero galvanizado con 
tratamiento al frío y 
resistente a la 
corrosión. Revestida 
con una capa de PVC 
Flexible desde 1.5 mm 
hasta 3 mm 
autoextinguible y 
protección contra rayos 
ultravioleta, con 
componente de filtro 
UV, que evita la 
degradación prematura 
del material. Ofrece un 
grado de protección IP 
68. Máxima 
temperatura de 
utilización de 55 grados 
centígrados. Incluye 
accesorios, y 
elementos se sujecion. 

M
L 

90,00                         52.115                          
4.690.368  

11.
4.1
2 

Caja metalica 
galvanizada de 
empalme de 15 x 15 x 
10 cm,  para 
conexiones electricas 
del aire acondicionado 
en terraza. Construidas 
en lamina de acero 
estirada en frió calibre 
14-16, tratada 
químicamente para la 
desoxidación, 
desengrase y 
fosfatado, con acabado 
epoxico, aplicado 
electrostáticamente. 

U
N
D 

20,00                         45.805                              
916.096  

11.5  SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 
VOZ Y DATOS 

        

11.
5.1 

CABLE CATEGORIA 
6A BLINDADO. Debe 
cumplir o superar las 
especificaciones de la 
norma ANSI/EIA/TIA-
568-C.2. Transmisión 
Performance 
Specifications for 4 Par 
100 Ω Categoría 6A 
Cabling, ISO/IEC 
11801, CLASE EA. El 
cable debe ser de 
construcción tubular en 
su apariencia externa 
(redondo). Dentro del 

M
L 

4856,95                            3.573                        
17.352.91

1  
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cable, los pares deben 
estar separados entre 
sí por una barrera física 
continua y en forma de 
cruz, envueltos por una 
cinta de matriz. Los 
conductores deben ser 
de cobre sólido calibre 
24 AWG, con un 
aislante de polietileno 
(NO PLENUM). Serán 
certificados por UL . 
Los elementos estarán 
identificados 
individualmente con el 
correspondiente logo 
de la prueba de 
laboratorio 
(UL).INSTALADO. 

11.
5.2 

JACK CAT 6A 
METALICO DEBE SER 
UL LISTADO, DEBE 
CUMPLIR CON EL 
ESTANDAR TIA/EIA-
568-B.2-10 PARA 
CATEGORIA 6A. Debe 
tener desempeño 
certificado en un canal 
con 4 conexiones, de 
100m y exceder los 
requerimientos de a 
TIA/EIA 568-B.2-AD, 
ISO 11801 Clase E 
Edición 2.1 y el 
estándar ratificado de 
IEEE 802.3ae-2006 de 
requerimientos de 
canal para soportar 
10Gbase-T. Se 
preferirán conectores 
que NO usen 
herramientas de 
ponchado del tipo 110. 
La herramienta de 
ponchado debe 
asegurar que los 
conectores sean 
terminados con un 
movimiento suave sin 
impacto sobre sus 
elementos internos 
asegurando una alta 
confiabilidad y 
desempeño. El 
conector debe 
garantizar que los 
pares queden 
separados por lo que 
tendrá una cruceta en 
la tapa protectora del 
cable que permita el 
ingreso de los pares 
individualmente. El 
material del conector 
debe ser ABS y el de la 
tapa protectora de 
cables será 
policarbonato. Los 
conectores deben ser 
listados UL. 

U
N
D 

122,00                         33.946                          
4.141.363  
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11.
5.3 

FACEPLATE 
EJECUTIVO DE DOS 
POSICIONES. 
Capacidad de alojar 
Conectores de Fibra 
óptica SC, ST, Small 
Form factor (TIA/EIA 
568B.3), conectores 
Categoría 6, 
conectores de 
Categoría 5E, 
Categoría 3, , 
conectores para Audio 
tipo RCA, Conectores 
coaxiales (Aplicaciones 
de video), Conectores 
coaxiales tipo F, 
sistemas blindados 
FTP y ScTP. 

U
N
D 

86,00                         10.662                              
916.966  

11.
5.4 

LABELS PARA 
CABLES 
autoadhesivos con 
protección de la 
marcación 
(indoor/outdoor), para 
imprimir en impresora 
laser. 

U
N
D 

172,00                            2.502                              
430.413  

11.
5.5 

PATCH CORD 
CATEGORIA 6 DE 
FABRICA DE 5 PIES 
AZUL DEBE SER UL 
LISTADO Y CSA, 
DEBE CUMPLIR CON 
EL ESTANDAR 
TIA/EIA- 568-B.2-1 
PARA CATEGORIA 6, 
SE DEBE ANEXAR 
LAS PRUEBAS DE 
ETL PARA CANAL A 
100 metros. Construido 
con cable categoría 6 
24 AWG stranded, 
deben tener un 
recubrimiento de 50 
umde oro para 
maximizar su 
durabilidad, · Deben 
tener una impedancia 
de entrada sin 
promediar de: 100 Ω + 
32% y con repuesta en 
frecuencia superior a 
250Mhz  

U
N
D 

130,00                         31.443                          
4.087.616  

11.
5.6 

Rack cerrado para 
cableado estructurado, 
con parales laterales 
de alta resistencia, con 
perforaciones para la 
distribución y 
organización del 
cableado, gabinete con 
panel superior. scados 
equipo rieles (12-24). 
Doble articulación 
perforadas frontal se 
abre la puerta a la 
izquierda o la derecha. 
División perforada 
puertas traseras 
abiertas en el centro 
para reducir al mínimo 
espacio giro de la 

U
N
D 

1,00                   2.245.650                          
2.245.650  
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puerta. Solid side 
panels. (2) .45 RU 
Organizador de cable 
Dimensiones:  220cm x 
80cm x 80cm. 

11.
5.7 

PATCH PANEL 
MODULAR Angulado 
24 PUERTOS, DEBE 
SER UL LISTADO Y 
CSA. Capacidad de 
alojar Conectores de 
Fibra óptica SC, ST, 
Small Forma factor 
(TIA/EIA 568B.3), 
conectores Categoría 
6A, conectores de 
Categoría 5E, 
Categoría 3, , 
conectores para Audio 
tipo RCA, Conectores 
coaxiales (Aplicaciones 
de video), Conectores 
coaxiales tipo F, 
sistemas blindados 
FTP y Pct. O una 
mezcla de cualquiera 
de ellos, dependiendo 
de las necesidades que 
se le puedan presentar 
a través del tiempo. 

U
N
D 

3,00                       707.200                          
2.121.600  

11.
5.8 

SWITCHE para rack de 
telecomunicaciones 48 
puertos Cataregoria 
6A, 100% de la tasa de 
datos de filtrado elimina 
todos los paquetes de 
error. Es compatible 
con IEEE 802.3x 
control de flujo para 
modo Full Dúplex y 
contrapresión para 
modo Medio-Dúplex 
Conmutación sin 
bloqueo hacia delante 
arquitectura y filtra 
paquetes a velocidad 
de cable para un 
máximo rendimiento. 
Capacidad de 
conmutación 9.6Gbps . 
Auto-MDI/MDIX elimina 
la necesidad de cables 
cruzados. Es 
compatible con 
dirección MAC auto-
aprendizaje y auto-
envejecimiento. Apoyo 
el puerto N-Way Auto-
Negociación, de 
almacenamiento y 
reenvío. Diseño Plug 
and Play para 
instalación en Rack 

U
N
D 

2,00                   5.542.000                        
11.084.00

0  

11.
5.9 

ORGANIZADOR 2 U 
RACK FRONTAL CON 
RADIOS 
CURVATURA. Para 
cableado UTP, tipo 

U
N
D 

6,00                       104.982                              
629.894  
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canaleta ranurada con 
tapa, material plástico 
color negro. 
Dimensiones 10 cm 
ancho x 10 cm de 
profundidad, 44 cm 
largo 

11.
5.1
0 

MULTITOMA 
VERTICAL para rack,  
de circuito dual 20A y 
125V. Con 10 salidas 
dobles NEMA 5-20R 
por circuito, dos 
brakers térmicos de 
20A y dos cables de 
potencia de 10 pies con 
plugs tipo NEMA      5-
20P. Deben ser 
listados UL y c-UL. 

U
N
D 

2,00                       418.880                              
837.760  

11.
5.1
1 

BANDEJA 
PORTAEQUIPOS 
PARA RACK CON 
ACCESORIOS DE 
MONTAJE Y 
FIJACION. Tipo 
gabinete deslizante, de 
lamina metálica calibre 
20, pintada 
electrostáticamente con 
pintura al polvo color 
negro. 

U
N
D 

2,00                       150.797                              
301.594  

11.6 SISTEMA 
DETECCIÓN DE 
HUMO 

        

11.
6.1 

Conductor de cobre 
suave, 2x18 AWG, 
Aislamiento de PVC. 
Conductores 
cableados. Cinta 
poliéster aluminizada. 
Cubierta de PVC 
antillama retardante a 
la flama. Certificados 
por UL. Los elementos 
estarán identificados 
individualmente con el 
correspondiente logo 
de la prueba de 
laboratorio (UL). El 
cable en serie que 
deben tener estos 
sensores es Cable para 
incendio retardante de 
llama (rojo).  

M
L 

764,50                            3.339                          
2.552.666  

11.
6.2 

Detector de humo 
Fotoeléctrico 4 hilos. 
Cámara de Humo 
Reemplazable en el 
lugar. Desmonte 
sencillo para funciones 
de limpieza. Salida de 
Voltaje de Sensibilidad. 
Detector Humo 
Fotoeléctrico 
Direccionable , con 
base Bases 
Intercambiables de 2 y 
4 hilos 

U
N
D 

64,00                       140.134                          
8.968.602  
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11.
6.3 

Tubo conduit EMT 1/2" 
con normas NTC 105 y 
UL 797, para uso en 
canalizaciones 
metálicas e instalación 
de cables y alambres 
de acuerdo con el 
Código Eléctrico 
Nacional(NTC 2050). 
Longitud 305 cm y con 
un recubrimiento 
exterior e interior de 
zinc por galvanización 
inmersión en caliente, 
resistencia a la 
corrosión en ambientes 
con una corrosión 
normal. El 
recubrimiento de 
protección usado en el 
interior o exterior de la 
tubería EMT no se 
debe agrietar ni debe  
presentar escamas, ya 
sean visibles con visión 
normal o corregida. 
incluye curvas, uniones 
y sistema de sujeción. 

U
N
D 

105,00                         59.576                          
6.255.480  

11.
6.4 

Caja EMT 2x4 " con 
normas NTC 105 y UL 
797, para uso en 
canalizaciones 
metálicas e instalación 
de cables y alambres 
de acuerdo con el 
Código Eléctrico 
Nacional(NTC 2050). 
Dimensiones 2"x 4", 
con troquelados 
laterales para entrada 
de cableado, incluye 
conectores y tapa . 

U
N
D 

64,00                         24.524                          
1.569.505  

11.
6.5 

KIT ALARMA CONTRA 
INCENDIO. INCLUYE 
1 PANEL DE 
INCENDIOS, 1 
TECLADO,  3 
PULSADORES O 
AVISADORES 
MANUALES ,  3 
STOPPER 
PROTECCION 
ESTACION MANUAL, 
3 SIRENAS 
ESTROBOSCOPICAS  

U
N
D 

1,00                 15.124.320                        
15.124.32

0  

11.7 SISTEMA ELÉCTRICO 
PARA SALIDAS DE 
ILUMINACIÓN 

        

11.
7.1 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN  (libre de 
halogenos) para 
acometida electrica 
normal. aislamiento de 
policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 

M
TR
S 

628,00                         10.760                          
6.757.280  
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90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre 8 

11.
7.2 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN  (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color blanco, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359 Calibre 
12 

M
TR
S 

3584,00                            2.702                          
9.683.968  

11.
7.3 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color negro, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operación máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359   Calibre 
12 

M
TR
S 

3584,00                            2.702                          
9.683.968  

11.
7.4 

Conductor de cobre 
suave cableado 
THHW/THHN (libre de 
halogenos) aislamiento 
de policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color verde, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operacion máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30 
amperios. Normas UL 
83, NTC 1332,ASTM 
B8, NTC 307,ASTM 
B3, NTC 359  Calibre 
12 

M
TR
S 

3584,00                            2.702                          
9.683.968  
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11.
7.5 

Conductor de cobre 
suave encauchetado 
de 3x14 awg 
THHW/THHN x 1.2 
metros,  aislamiento de 
policloruro de vinilo 
(PVC) y sobrecapa 
protectora de poliamida 
(Nylon) color verde, 
antiflama, resistente a 
la propagación de 
incendios. Temperatura 
de operacion máxima 
90°C.  Tensión máxima 
de operación 600 Volts 
y corriente máxima 30  
amperios por linea. 
Normas UL 83, NTC 
1332,ASTM B8, NTC 
307,ASTM B3, NTC 
359. Calibre 3x14, Mas 
clavija aerea de caucho 
con polo a tierra, toma 
aerea de caucho con 
polo a tierra, mas 
prensa estopa de 1/2", 
para cada salida de 
iluminacion. 

U
N
D 

621,00                         16.973                        
10.540.10

9  

11.
7.6 

Tablero eléctrico para 
cargas de iluminacion 
de 12 y 18 circuitos 
triifásico con espacio 
para totalizador, de 
sobreponer en muro, 
fabricado en lamina 
Cold Rolled calibre 18, 
con tapa frontal. La 
lámina es sometida a 
tratamiento químico de 
limpieza y protección, 
mediante la aplicación 
de Fosfato de Zinc, que 
evita la corrosión y 
permite la máxima 
adherencia de la 
pintura. El acabado es 
un recubrimiento en 
polvo horneable color 
blanco de aplicación 
electrostática. Barraje 
se fabrica en platinas 
de cobre electrolítico 
de alta pureza, con 
capacidad para 150 A 
cada una, con sus 
respectivos terminales 
de entrada para 
alimentar el tablero, los 
polos donde conectan 
los interruptores, se 
atornillan 
alternadamente a cada 
una de las barras. 
Provisto de una barra 
de neutro y una barra 
de puesta a tierra, 
ambas con un tornillo 
de salida por cada 2 
circuitos. La barra 
neutra dispone de un 
terminal para recibir el 
neutro del sistema. 

U
N
D 

2,00                       195.920                              
391.840  
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Troquelados laterales 
para entrada de 
cableado. 

11.
7.7 

Interruptor totalizador 
trifasico 
termomagnetico 
regulable de 
sobreponer, para una 
corriente nominal de 
servicio ajustable de 20 
A 40 amp por fase ,  
con conector para 
operar conductores 
para 60/75ºC, diseñado 
para operar a una 
temperatura ambiente 
máxima de 40ºC, 
soportan una corriente 
de corto circuito de 
40.000 A IR, tension de 
operacion de 240/440 
V.C.A.  

U
N
D 

2,00                       158.400                              
316.800  

11.
7.8 

Interruptor 
termomagnetico de 
incrustar, para una 
corriente nominal de 
servicio de 30 Amp, de 
un  polo,  con conector 
para operar 
conductores para 
60/75ºC, diseñado para 
operar a una 
temperatura ambiente 
máxima de 40ºC, 
soportan una corriente 
de corto circuito de 
10.000 A IR, tension de 
operacion de 120/240 
V.C.A. 

U
N
D 

16,00                         16.102                              
257.638  

11.
7.9 

Interruptor triple 3x15 
Amp conmutable, 
120/277 voltios, 
conexión polo a tierra. 
Color blanco, sistema 
unipolar, cableado 
lateral, con tapa de 
nylon termoplástico, La 
base y parte frontal 
hechas de 
termoplástico de alto 
impacto, permite 
conversión sencilla de 
dos circuitos. 
Temperatura de 
funcionamiento -40 °C 
a 60 °C 

U
N
D 

6,00                         33.840                              
203.040  
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11.
7.1
0 

Interruptor doble 2x15 
Amp, 120/277 voltios, 
conexión polo a tierra. 
Color blanco, sistema 
unipolar, cableado 
lateral, con tapa de 
nylon termoplástico, La 
base y parte frontal 
hechas de 
termoplástico de alto 
impacto, permite 
conversión sencilla de 
dos circuitos. 
Temperatura de 
funcionamiento -40 °C 
a 60 °C.  

U
N
D 

26,00                         25.242                              
656.282  

11.
7.1
1 

Interruptor sencillo 15 
Amp, 120/277 voltios, 
conexión polo a tierra. 
Color blanco, sistema 
unipolar, cableado 
lateral, con tapa de 
nylon termoplástico, La 
base y parte frontal 
hechas de 
termoplástico de alto 
impacto, permite 
conversión sencilla de 
dos circuitos. 
Temperatura de 
funcionamiento -40 °C 
a 60 °C. 

U
N
D 

46,00                         14.035                              
645.619  

11.8 LUMINARIAS         

11.
8.1 

Luminaria PANEL LED 
de incrustar en panel 
yeso, de 60x60 cm, 
tecnologia led de 45W, 
3800 lumenes, con 
acrilico opal, 

U
N
D 

95,00                       179.379                        
17.041.02

4  

11.
8.2 

Luminaria PANEL LED 
de incrustar en panel 
yeso, de 26 cm de 
diametro, tecnologia 
led de 45W, 3800 
lumenes, con acrilico 
opal 

U
N
D 

22,00                       204.090                          
4.489.971  

11.
8.3 

Bala PANEL LED de 
incrustar 16 cm de 
diametro, con tecnoligia 
led de 18W, 1350 
lumenes. 

U
N
D 

215,00                         60.154                        
12.933.02

4  

11.
8.4 

Luminaria HERMETICA 
de sobreponer, 
Tegnologia Led con 2 
tubos led de 16w, 4000 
lumenes, con acrilico, 
hermetica.  

U
N
D 

18,00                       147.181                          
2.649.254  

11.
8.5 

Luminaria de 
Emergencia Led, de 
sobreponer en muro , 
Multivoltaje, con dos 
bombillas led de 1W, 
60 minutos de 
autonomia. 

U
N
D 

22,00                       103.584                          
2.278.848  

11.
8.6 

Luminaria de 
Emergencia Aviso 
salida LED. Con letras 
iluminadas color verde. 
Batarias de respaldo 
para una autonomia de 
60 minutos. 

U
N
D 

12,00                       103.584                          
1.243.008  
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11.
8.7 

Luminaria led 
decorativa tipo exterior, 
iluminacion indirecta 

U
N
D 

18,00                       347.475                          
6.254.550  

11.
8.8 

Luminaria led tipo ojo 
de buey dimerizable 

U
N
D 

27,00                       157.450                          
4.251.150  

11.
8.9 

Luminaria Led Bala de 
piso tipo interperie 3W 

U
N
D 

16,00                         72.400                          
1.158.400  

11.
8.1
0 

Luminaria tipo reflector 
exterior, IP65, de 50W 
led, Multivoltaje. 

U
N
D 

8,00                       236.704                          
1.893.632  

11.
9 

SUBESTACION 
ELECTRICA TIPO 
INTERIOR 

        

11.
9.1 

Poste de concreto 
16x1050 Kg DI 

U
N
D 

1,00                   2.365.992                          
2.365.992  

11.
9.2 

Retenida para poste 
1050 Kg, incluye varilla 
anclaje 

U
N
D 

2,00                   1.245.800                          
2.491.600  

11.
9.3 

Riel soporte retenida 
de poste 

U
N
D 

2,00                       741.300                          
1.482.600  

11.
9.4 

Aislador polimerico 15 
kV 

U
N
D 

3,00                         34.258                              
102.774  

11.
9.5 

Demarcacion nodo en 
poste 

U
N
D 

1,00                         75.650                                
75.650  

11.
9.6 

Extensión de red MT 
en cable ACSR 3 X 1/0. 
Incluye maniobra por 
parte del operador de 
Red EMCALI 

M
L 

75,00                       205.008                        
15.375.60

0  

11.
9.7 

Angular en V 18x48" 
conjunto primario 

U
N
D 

1,00                         37.800                                
37.800  

11.
9.8 

Cruceta galv. 
3x3x3/8x3 mts  

U
N
D 

1,00                       156.000                              
156.000  

11.
9.9 

Conector tipo grapa U
N
D 

6,00                         54.200                              
325.200  

11.
9.1
0 

Conector tipo perro 
cobre #4 

U
N
D 

1,00                            6.740                                  
6.740  

11.
9.1
1 

Soldadura exotermica 
cable #4  a varilla cobre 
5/8" 

U
N
D 

1,00                         32.100                                
32.100  

11.
9.1
2 

Cinta bandit 5/8" U
N
D 

3,00                            8.400                                
25.200  

11.
9.1
3 

Abrazadera 
galvanizada doble 4” 

U
N
D 

6,00                         23.000                              
138.000  

11.
9.1
4 

Tubo galvanizado 
3/4"x3mts 

U
N
D 

2,00                         38.740                                
77.480  

11.
9.1
5 

Fusible tipo K - 15 kV U
N
D 

3,00                            8.953                                
26.859  
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11.
9.1
6 

Cubo protec 
galvanizado en caliente 

U
N
D 

6,00                         12.650                                
75.900  

11.
9.1
7 

Cortacircuito 15kV  U
N
D 

3,00                       138.730                              
416.190  

11.
9.1
8 

Alambre cobre D.D #4 M
L 

25,00                         16.800                              
420.000  

11.
9.1
9 

Varilla de cobre 5/8" x 
2,4 mts 

U
N
D 

1,00                       159.800                              
159.800  

11.
9.2
0 

Pararrayo 10kA 12kV 
polimerico 

U
N
D 

3,00                       118.450                              
355.350  

11.
9.2
1 

Conector cobre calibre 
#4 cable a varilla 

U
N
D 

1,00                            8.600                                  
8.600  

11.
9.2
2 

Cable de cobre 
monopolar aislado 
100% para 15 kV 
calibre 2 AWG 

M
L 

210,00                         63.834                        
13.405.14

0  

11.
9.2
3 

Cable cobre desnudo 
#4 

M
L 

70,00                         16.041                          
1.122.870  

11.
9.2
4 

Tubería galvanizada 4” 
x 3 mts 

U
N
D 

2,00                       229.923                              
459.846  

11.
9.2
5 

Union galvanizada 4" U
N
D 

1,00                         24.870                                
24.870  

11.
9.2
6 

Bota termoencogible 
para tubo IMC 4" 

U
N
D 

1,00                       295.000                              
295.000  

11.
9.2
7 

Demarcacion tuberia 
galvanizada 

U
N
D 

1,00                         21.400                                
21.400  

11.
9.2
8 

Tubería PVC 4” x 3 mts U
N
D 

14,00                         89.565                          
1.253.910  

11.
9.2
9 

Curva PVC 4" U
N
D 

2,00                         29.000                                
58.000  

11.
9.3
0 

Terminal campana 
PVC 4" 

U
N
D 

10,00                         18.700                              
187.000  

11.
9.3
1 

Sika boom aislar 
ducteria contra 
roedores 

U
N
D 

2,00                         57.400                              
114.800  

11.
9.3
2 

Terminales 
elastomericos 
premoldeados tipo 
exterior 15 kV 

U
N
D 

3,00                       740.000                          
2.220.000  

11.
9.3
3 

Terminales 
elastomericos 
premoldeados tipo 
interior 15 kV 

U
N
D 

9,00                       700.000                          
6.300.000  

11.
9.3
4 

Cajas de inspección 
tipo I, norma EMCALI 

U
N
D 

3,00                       645.000                          
1.935.000  

11.
9.3
5 

Marquillas de 
identificación de 
circuito, nodo y punto 
de conexión 

U
N
D 

24,00                            7.850                              
188.400  
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11.
9.3
6 

Celda de protección 
por seccionador 15kV, 
incluye medición 
indirecta (TCs y TPs) 

U
N
D 

1,00                 28.500.000                        
28.500.00

0  

11.
9.3
7 

Contador Electronico 
Medición Indirecta 

U
N
D 

1,00                   3.427.760                          
3.427.760  

11.
9.3
8 

Transformador trifásico 
150kVA clase H seco 

U
N
D 

1,00                 21.510.000                        
21.510.00

0  

11.
9.3
9 

Celda de transformador  U
N
D 

1,00                   7.940.000                          
7.940.000  

11.
9.4
0 

Tablero General 
Normal  

U
N
D 

1,00                 13.700.000                        
13.700.00

0  

11.
9.4
1 

Tablero General 
Emergencia 

U
N
D 

1,00                 11.950.000                        
11.950.00

0  

11.
9.4
2 

Demarcacion de 
señalizacion de riesgo 
electrico en 
subestación 

U
N
D 

20,00                         12.850                              
257.000  

11.
9.4
3 

Señalicacion espacios 
de trabajo en 
subestación 

M
L 

10,00                         24.100                              
241.000  

11.
9.4
4 

Demarcacion nodo de 
transformador 

U
N
D 

1,00                         75.650                                
75.650  

11.
9.4
5 

Ducto cerrado 
portacables 
40x8x240cm. Incluye 
tapa 

U
N
D 

3,00                       314.740                              
944.220  

11.
9.4
6 

Codo horizontal ducto 
cerrado 40x8 cm. 
Incluye tapa 

U
N
D 

2,00                       195.640                              
391.280  

11.
9.4
7 

Codo vertical ducto 
cerrado 40x8 cm. 
Incluye tapa 

U
N
D 

2,00                       195.640                              
391.280  

11.
9.4
8 

Cable de cobre THW # 
4/0 

M
L 

144,00                         65.670                          
9.456.480  

11.
9.4
9 

Cable de cobre THW # 
2 

M
L 

24,00                         22.029                              
528.696  

11.
9.5
0 

Borna terminal ponchar 
# 4/0 

U
N
D 

24,00                         24.100                              
578.400  

11.
9.5
1 

Borna terminal ponchar 
# 2 

U
N
D 

4,00                         14.300                                
57.200  

11.
10 

ACOMETIDAS EN 
BAJA TENSION 

        

11.
10.
1 

Acometida cable 
aluminio serie 8000 
(3#4/0 Al/F + 1#4/0 
Al/N + 1#2 Al/T) desde 
Planta Emerg hasta 
TG-Emerg 

M
L 

16,00                       189.336                          
3.029.376  

11.
10.
2 

Acometida cable cobre  
thw (3#1/0/F + 1#1/0/N 
+ 1#6/T) desde TG-
Normal hasta 
Transferencia BT 

M
L 

28,00                       187.890                          
5.260.920  

11.
10.

Acometida cable cobre  
thw (3#1/0/F + 1#1/0/N 

M
L 

28,00                       160.802                          
4.502.456  
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3 + 1#6/T) desde TG-
Emerg hasta 
Transferencia BT 

11.
10.
4 

Acometida cable cobre 
thw (3#4/F + 1#4/N + 
1#8/T) desde TG-
Normal hasta TN1 

M
L 

18,00                       110.430                          
1.987.740  

11.
10.
5 

Acometida cable cobre 
thw sintox (3#4/F + 
1#4/N + 1#8/T) desde 
TG-Normal hasta TN2 

M
L 

84,00                       102.133                          
8.579.172  

11.
10.
6 

Acometida cable cobre 
thw (3#6/F + 1#6/N + 
1#10/T) desde TG-
Emerg hasta TILU1 

M
L 

18,00                         94.240                          
1.696.320  

11.
10.
7 

Acometida cable cobre 
thw sintox (3#6/F + 
1#6/N + 1#10/T) desde 
TG-Emerg hasta TILU2 

M
L 

84,00                         86.123                          
7.234.332  

11.
10.
8 

Acometida cable cobre 
thw (3#2/0/F + 1#2/0/N 
+ 1#4/T) desde TG-
Emerg hasta TAA1 

M
L 

18,00                       221.073                          
3.979.314  

11.
10.
9 

Acometida cable cobre 
thw sintox (3#3/0/F + 
1#3/0/N + 1#4/T) desde 
TG-Emerg hasta TAA2 

M
L 

18,00                       101.184                          
1.821.312  

11.
10.
10 

Acometida cable cobre 
thw sintox (3#6/F + 
1#6/N + 1#10/T) desde 
TG-Emerg hasta UPS 
10kVA 

M
L 

72,00                         86.022                          
6.193.584  

11.
10.
11 

Acometida cable cobre 
thw sintox (3#6/F + 
1#6/N + 1#10/T) desde 
UPS 10kVA hasta 
Sistema Bypass 

M
L 

8,00                         92.646                              
741.168  

11.
10.
12 

Acometida cable cobre 
thw sintox (3#6/F + 
1#6/N + 1#10/T) desde 
Sistema Bypass hasta 
TR1 

M
L 

16,00                         92.646                          
1.482.336  

11.
10.
13 

Acometida en Cable 
cobre thw #6 (Positivo-
Negativo-Tierra)  desde 
Banco de baterias 
hasta UPS 10kVA 

M
L 

8,00                         65.249                              
521.992  

11.
11 

SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO 
Y PUESTA A TIERRA 

        

11.
11.
1 

Construccion de 
sistema de 
apantallamiento, según 
diseño. Incluye puntas 
captoras, anillo 
superior perimetral en 
cubuerta y anillo 
inferior perimetral 
enterrado en cobre, 
con sus respectivos 
bajantes. 

CJ
O 

1,00                 27.235.530                        
27.235.53

0  

11.
11.
2 

Sistema de puesta a 
tierra en Cable de 
Cobre No1/0AWG, 
soldadura exotermica, 
varilla de cobre solido 
5/8"x2.4, camara de 
inspeccion y conductor 
del electrodo de puesta 
tierra en cable de cobre 
2/0.              Cable de 
Cobre No 300 KCMIL, 

U
N
D 

1,00                   6.315.200                          
6.315.200  
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Cu desnudo. 

11.
12 

SISTEMA ELECTRICO 
BOMBAS 

        

11.
12.
1 

Transferencia 
automatica Bomba 
contraincendios 

U
N
D 

1,00                   6.785.000                          
6.785.000  

11.
12.
2 

Breaker enchufable 
2x30 A 

U
N
D 

12,00                         61.000                              
732.000  

11.
12.
3 

Acometida cable cobre  
thw (3#4/F + 1#4/N + 
1#8/T) desde 
Transformador hasta 
Transferencia Bomba 

U
N
D 

12,40                       110.430                          
1.369.332  

11.
12.
4 

Acometida cable cobre  
thw (3#4/F + 1#4/N + 
1#8/T) desde Planta 
Emergencia hasta 
Transferencia Bomba 

U
N
D 

22,55                       110.430                          
2.490.197  

11.
12.
5 

Acometida cable cobre  
thw (3#4/F + 1#4/N + 
1#8/T) desde 
Transferencia Bomba  
hasta Bomba contra 
incendios 

U
N
D 

46,70                       110.430                          
5.157.081  

11.
12.
6 

Acometida cable cobre  
thw (3#8/F + 1#8/N + 
1#10/T) desde Tablero 
General Norm  hasta 
Bomba contra 
incendios 

U
N
D 

68,30                         71.420                          
4.877.986  

            

         SUBTOTAL REDES ELECTRICAS Y 
APARATOS   

            
708.726.4

63  

      

12 OBRAS 
EXTERIORES 

        

12.
1 

CERRAMIENTO EN 
TUBERIA  D=1,1/2" 
CAL.16 

U
N
D 

386,00                         38.850                        
14.996.10

0  
12.
2 

INSTALACION POSTE 
TUBO GALV MAS 
PINTURA 

U
N
D 

386,00                         12.390                          
4.782.540  

12.
3 

ANDEN CONCRETO 
10CM 3000 PSI 

M
2 

348,85                         45.330                        
15.813.37

1  
12.
4 

MALLA 
ELECTROSOLDADA 

KL
S 

931,43                            4.276                          
3.982.793  

12.
5 

CONCRETO 
ESTAMPADO PISO 
PLAZOLETA Y 
ANDENES 

M
2 

576,20                       176.880                     
101.918.2

56  

12.
6 

SARDINEL EN 
CONCRETO 15X15 

M
L 

196,8269
391 

                        19.900                          
3.916.856  

12.
7 

MURO BLOQUE 
CONCRETO 
12x19x39CM 

M
2 

49,64                         46.095                          
2.287.925  

12.
8 

CONCRETO MURO-
DOVELAS  3100PSI-
420MPA 

M
3 

15,60                       349.331                          
5.449.564  

12.
9 

GRANIPLAST 
EXTERIORES 

M
2 

99,27                         30.825                          
3.059.998  
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12.
10 

PUNTO DE ANCLAJE 
METEORA DE 10.000 
LBS EN ACERO 
INOXIDABLE. 
INCLUYE 
INSTALACION Y 
CERTIFICACION 
CONFORME A 
REGULACIONES 
OSHA Y NORMAS 
ANSI, CSA. Y EN-795 

PT
O 

42,00                       276.850                        
11.627.70

0  

12.
11 

SISTEMA DE 
FACHADA FLOTANTE 
EXTERIOR, 
ESTRUCTURA 
METALICA, 
ANCLAJES A MUROS 
Y ESTRUCTURA DE 
CONCRETO, GRILLA 
DE SOPORTE, 
ACABADO EN 
ALUMINIO DE 
ACUERDO A DISEÑO, 
ACCESORIOS, 
INSTALACION E 
INGENIERIA 

M
2 

235,65                       857.750                     
202.128.7

88  

            
         SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES              

369.963.8
89  

      

13 LIMPIEZA Y 
VARIOS 

        

13,
1 

LIMPIEZA 
PERMANENTE OBRA 
(CUADRILLA 2P) 

M
ES 

10,00                   3.267.600                        
32.676.00

0  
            
         SUBTOTAL LIMPIEZA Y VARIOS                

32.676.00
0  

      

 
 

    

 
       VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS  

         
3.490.494

.297  

      

 COSTOS 
INDIRECTOS 

        

 
      TOTAL COSTOS DIRECTOS 

           
3.490.494.
297  

 
    

ADMINIS
TRACION 25,50% 

                   
890.076.0
46  

 
    

IMPREVI
STOS 1,00% 

                      
34.904.94
3  

 
    UTILIDAD 5,00% 

                   
174.524.7
15  

 
    

TOTAL 
AIU 31,50% 

           
1.099.505.
703  

 
        

                             
-    
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El contratista tendrá la obligación de incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y 
servicios, que, aunque no sean enumerados en forma expresa en este y otros documentos, 
resultan necesarios para la correcta ejecución de las obras a ejecutar. Cualquiera sea el 
material para utilizar en las actividades, deberá tener la aprobación de la interventoría, quien 
tendrá amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no haya 
cumplido satisfactoriamente los requerimientos técnicos exigidos en estas especificaciones. 

Antes del inicio de actividades, el contratista deberá tomar las debidas precauciones, con el 
propósito de evitar daños a las personas y al entorno de las partes afectadas por las 
adecuaciones. 

 
 4.2. EQUIPO DE TRABAJO 
 
4.2.1. DIRECTOR DE OBRA 
 
Deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia profesional no menor de quince (15) 
años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, con competencias 
en Estudio(s) de Postgrado(s) en: Administración de Empresas en la Construcción, 
Administración de obras civiles, Gerencia de proyectos, estructuras y/o afines al objeto del 
contrato. 
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta 
profesional con el certificado de vigencia, hoja de vida del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, certificado de antecedentes disciplinarios, penales y fiscales.  
 
Experiencia Específica: El director de obra deberá demostrar experiencia mínima como 
constructor o Director de obras de construcción, Adecuación o Remodelación de Edificios 
Institucionales, mínimo dos (2) certificaciones cuya sumatoria debe ser tres (3) veces el área 
objeto a intervenir.  
 
El proponente, podrá ser el mismo director de obra, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos exigidos en los términos de condiciones. La experiencia que certifique como 
contratista se le aceptará igualmente para director de obra. En ningún caso, se admitirá que 
el Director de Obra sea a la vez el Residente de Obra. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 
 
 
 
4.2.2. RESIDENTE 
 
Será ingeniero(a) Civil o Arquitecto (a), con Tarjeta Profesional, experiencia general no menor 
de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional y 
certificados que demuestren experiencia específica como residente de obras de construcción, 
adecuación o remodelación de Edificios Institucionales, y la sumatoria del área intervenida de 
las certificaciones aportadas debe ser igual o superior a tres (3) veces el área objeto a 

 
      VALOR TOTAL PRESUPUESTO 

         
4.590.000

.000  

     

                             
-    

      

 
VALOR  TOTAL PRESUPUESTO: 

 
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 

 

      

      

  
PLAZO DE ENTREGA: 
(DIAS CALENDARIO) 

 09 
MESES  
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intervenir.  
 
Se debe presentar con la propuesta fotocopia de la cedula de ciudadanía, fotocopia tarjeta 
profesional con el certificado de vigencia, hoja de vida del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, certificado de antecedentes disciplinarios, penales y fiscales. La dedicación 
mínima debe ser del 100%. 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 
 
 
4.2.3 INGENIERO (A) ELECTRICO 
 
Con Tarjeta Profesional, experiencia general no menor de quince (15) años, contados a partir 
de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, con competencias en Estudio(s) de 
Postgrado(s) con énfasis en Electricidad. Con certificados que demuestren su experiencia en 
Construcción de Redes Eléctricas en Edificios Institucionales, certificado de vigencia de 
matrícula profesional de ingeniero electricista, expedido por el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas, hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública, certificado 
de antecedentes disciplinarios, penal y fiscales 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 
 
 
4.2.4 TECNICO ELECTRICISTA 
 
El proponente deberá ofrecer un (1) técnico electricista para el proyecto,  Con Tarjeta 
Profesional, experiencia general no menor de diez (10) años, contados a partir de la fecha de 
expedición de la Tarjeta Profesional y certificados que demuestren su experiencia laboral en 
Instalaciones Eléctricas en Edificios Institucionales, certificado de vigencia de matrícula 
profesional de técnico electricista, expedido por el Consejo Nacional de Técnicos 
Electricistas, hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública, certificado 
de antecedentes disciplinarios, penales y fiscales 
 
. La dedicación mínima debe ser del 80% 
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 
 
 
4.2.5 MAESTRO DE OBRA CONSTRUCTOR 
 
El proponente deberá ofrecer un (1) maestro constructor para el proyecto, debidamente 
matriculados y con su respectivo certificado de vigencia de matrícula de maestro constructor 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, hoja de vida del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, certificado de antecedentes disciplinarios 
y fiscales. La dedicación mínima debe ser del 100%.  
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 
 
4.2.6. INSPECTOR SISO 
 
El proponente deberá ofrecer un Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional con 2 años de experiencia general y experiencia 
específica en un contrato de Obra, con su respectiva certificación en SG-SST. 
 
Se debe presentar con la propuesta hoja de vida, fotocopia de la cedula de ciudadanía, 
licencia de prestación de Servicios, Fotocopia del Diploma y Acta de Grado, 
 
 
Notas: 
 
1- Experiencia general, es el tiempo transcurrido a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional. 
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2- El maestro de construcción propuesto debe demostrar haber trabajado y/o intervenido 
mínimo en dos obras en los últimos seis (6) años en dos (2) Edificios Institucionales que 
hayan sido intervenidos en reforzamiento estructural, adecuación o remodelación, su 
vinculación (laboral o contractual) puede haber sido para hospital público o con el contratista. 
 
3. Las exigencias de experiencia de este numeral aplican únicamente al personal mínimo 
exigido en el pliego del proceso de contratación. Los residentes adicionales que considere 
necesarios el contratista no estarán sujetos a estos requisitos. 
 
4. Para efectos de la experiencia se debe tener en cuenta que en año de 1997 se empezó a 
implementar la Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de la Protección Social. No se 
aceptarán certificaciones de construcción de laboratorios clínicos, puestos de salud, 
depósitos de cadáveres (morgues) construidas independientemente a ESE (hospitales) o solo 
contratos para construcción de áreas administrativas y zonas exteriores de ESE (hospitales). 
 
Para cada profesional antes mencionado, se deberá presentar por parte del contratista, 
fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificado de vigencia de la matrícula y diligenciar la 
información solicitada en el ANEXO 10. 
 
El Contratista se obliga a que el profesional esté disponible físicamente cada vez que La ESE 
CENTRO lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales 
consagradas en la Ley 80 de 1993. 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista que resulte 
adjudicatario podrá establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los 
trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero debe 
garantizar la realización de éstos y por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el 
personal al calcular el valor de la propuesta. 
 
El Contratista está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal técnico o 
tecnólogo y profesional aprobados, quienes deberán suscribir con el número de su Tarjeta 
profesional todos los informes, estudios, diseños y planos de construcción en sus respectivas 
áreas, los cuales deben ser avalados por la Interventoría del Proyecto. 
 
La ESE CENTRO, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
empleado o trabajador vinculado al contrato. 
Todo el equipo deber adjuntar carta de compromiso de celebración de contrato si el 
proponente llegaré a ser beneficiario del contrato.      

 

4.2.7. PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR 
 

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la ingeniería y sus profesiones 
afines, en las ramas que se rigen por la Ley 842 de 2003, titulado y domiciliado en el exterior 
deberá obtener un permiso temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y 
requisitos establecidos en el artículo 23 de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al 
personal profesional del contratista, como al contratista persona natural que se encuentre en 
las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas 
constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. En los 
demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su 
certificado, de acuerdo con la misma Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 

 
En el caso de profesionales de la Ingeniería con títulos extranjeros y domiciliados en el 
exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que 
dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, 
so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. 

 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar 
en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, código del trabajo, etc. 
El Interventor del contrato deberá constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes 
de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional. 

 
 

4.3 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
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El adjudicatario deberá aportar dentro del plazo estipulado en los términos de condiciones en 
el formulario “Relación de Equipo”, el que en su concepto se requiere para ejecutar las obras 
de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario del Presupuesto Oficial, los 
cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí requeridas y deberá tenerlo 
disponible de manera inmediata. 

 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo 
necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con 
los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los 
costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la 
propuesta. 

 
4.4 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

1. El contratista debe garantizar la seguridad en los sectores de La ESE CENTRO objeto de 
la obra mientras ésta se ejecuta, es decir desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo 
de las obras. 

2. El contratista deberá atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que 
se encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definirá el tipo de 
intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista su ejecución; en caso de que 
se requieran estudios y/o diseños y/o cálculos adicionales éstos deberá realizarlos el 
Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista 
presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o diseños 
y/o cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión, para posteriormente 
presentarlos a LA ESE para su aprobación. 

3. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios contenidos en los Estudios Previos, son 
únicamente de referencia, constituyen una guía para que el proponente prepare su 
propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe contener 
todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, 
materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. 

4. La señalización necesaria para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del 
proponente y/o contratista. Esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del 
contrato. 

5. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de 
A.I.U. El valor total del Precio Unitario se redondeará; cuando la fracción decimal del peso 
sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número 
entero del peso. 

 
4.5. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se 
indica: 

 

CÓDIGO UNSPSC 72121400 CLASE: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

 
 

CODIGO UNSPSC 72103300 CLASE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE INFRAESTRUCTURA 

 
Los requisitos habilitantes de este capítulo deberán coordinarse con los requisitos del 
Capítulo 4 y entenderse complementarios entre sí. 

 
 
 

5.1. RUP 
 

En la presente convocatoria podrán presentar propuesta las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, consorcio o uniones temporales, que a la fecha de presentación de 
la propuesta se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, En todo 
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caso el objeto social del proponente debe guardar relación con el objeto a contratar y que 
además cumpla con la capacidad jurídica, condiciones de experiencia mínima y capacidad 
financiera, establecidas en el presente términos de condiciones como CONDICIONES 
HABILITANTES. En todo caso, la información requerida por la ESE CENTRO debe 
encontrarse en firme a la fecha de cierre del presente proceso, ya que la información no en 
firme no será objeto de verificación y se tendrá por no inscrita para efectos de cumplimento 
de requisitos mínimos habilitantes, con su respectiva consecuencia de rechazo, según el 
caso. 

 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la Convocatoria es de 
uno (1); se debe entender por participante hábil quien no esté incurso en las causales de 
inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas que gobiernan la materia, y cumpla con los requisitos mínimos habilitantes, 
exigidos en los términos de condiciones. 

 

El proponente, a la fecha de cierre de la presente convocatoria Pública, deberá estar 
debidamente inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único de Proponentes “RUP” de 
la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde el oferente tenga su domicilio principal. 

 
Teniendo en cuenta que en el Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 
221 del Decreto 019 de 2012 se indica que “Todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a 
celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de 
Proponentes”; lo cual es concordante con lo estipulado por el artículo 8 del Decreto 
Reglamentario No. 1510 de 2013, los proponentes deberán allegar el Registro Único de 
Proponentes “RUP” expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para 
presentar Propuestas. 

 
El(los) posibles proponente(s) en este proceso de selección deberá(n) acreditar, que se 
encuentra(n) inscrito(s), clasificado(s) y calificado(s) conforme al Clasificador Único de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica: 

 

CÓDIGO UNSPSC 72121400 CLASE: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

CÓDIGO UNSPSC 72103300: CLASE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 
DE INFRAESTRUCTURA 

 
Cuando el proponente sea consorcio o unión temporal, todos los integrantes deberán anexar 
el documento aquí descrito, en el que se acredite que se encuentra inscrito en la clasificación 
anteriormente establecida por la entidad. 

 

En todo caso la información requerida por la ESE CENTRO debe encontrarse en firme a la 
fecha del cierre del presente proceso de selección. 

 
 

5.2. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

EL contratista se encargará de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes 
actividades, de acuerdo con los lineamientos de La ESE CENTRO. 

 
Tendrá a su cargo las relaciones contractuales con la ESE CENTRO y será el responsable 
de la planeación de los trabajos, el envío de los informes y la supervisión de todos los grupos 
de trabajo y será responsable de la organización de la ejecución de los trabajos para cada 
actividad. 

 
El personal asignado al Proyecto deberá ser el mismo de la Propuesta del oferente; en 
ningún caso podrá ser reemplazado sin autorización previa y escrita de La ESE CENTRO. 

 
Para el desarrollo del objeto de la presente convocatoria el oferente deberá certificar que 
cuenta con el personal en dirección y organización descrito en el Capítulo 4.2. 

 
 

6. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN 
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La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia mínima y la capacidad financiera, 
serán verificadas en calidad de requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no se les otorgara puntaje, de conformidad con la información incorporada en el 
Registro Único de Proponentes “RUP”, como lo exige el numeral 5.1 de estos términos o en 
los documentos técnicos, financieros o jurídicos solicitados en estos términos de 
condiciones. Tras la verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a la evaluación 
de los factores técnicos, económicos y de calidad según lo previsto en el presente términos 
de condiciones. 

 
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar el análisis jurídico y técnico de las 
mismas, con el fin de definir cuáles se encuentran ajustadas a la Ley y a las exigencias de 
estos términos de condiciones. Antes de proceder a la evaluación se verificará lo siguiente: 

 
 

6.1. ASPECTOS JURÍDICOS 
 

Para este proceso el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 

6.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. (ANEXO No. 1) 
 

Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en los presentes términos de 
condiciones, suscrita por el proponente, quien deberá ser ingeniero civil o arquitecto. Para el 
caso de consorcios, uniones temporales o personas jurídicas, la carta de presentación 
deberá ser firmada por el Representante Convencional o Legal, según el caso, debidamente 
facultado para actuar, adjuntando copia de la matrícula profesional como ingeniero civil o 
arquitecto con el certificado de vigencia de la matrícula. Si el representante legal de la 
persona jurídica o convencional del consorcio o unión temporal no acreditare título 
académico de ingeniero civil o arquitecto, la propuesta deberá ser avalada por un ingeniero 
civil o arquitecto, en este caso la carta de presentación deberá venir firmada en forma 
conjunta por el Representante Legal de la persona jurídica o convencional del consorcio o 
unión temporal, y por el Ingeniero civil o arquitecto que avala la propuesta. Para El caso de 
los consorcios o uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas 
naturales deben tener la calidad de ingeniero civil o arquitecto, la falta de este requisito en 
cualquiera de los casos será causal de rechazo de la propuesta. 

 

La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos que lo acompañan. 

 

6.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

Si el Proponente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación 
legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el 
organismo o autoridad competente. El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de presentación de propuestas del presente proceso. 

 
El objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las actividades a 
contratar. 

 

La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido para el contrato y 
tres (3) años más. 

 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la 
persona jurídica, deberá presentar copia de los Estatutos, del acta de la junta de socios o junta 
directiva en la cual haya sido facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el 
evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha autorización debe ser anterior a     la 
fecha del cierre para la presentación de la propuesta. 

 

Si el proponente es persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá: 
 

• Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos  
dentro de los sesenta (60) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la 
Propuesta, en el que conste su existencia, objeto,  fecha de constitución,  vigencia,  nombre 
del representante legal de la sociedad o de  la  persona  o  personas  que  tengan la  
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capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si 
fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta. En el 
evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no hubiese 
un documento que contenga la totalidad de la información, presentará los documentos que 
sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las 
respectivas autoridades competentes. 

 

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la 
información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste: Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 
numeral, y la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona  que efectúa  
la declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si  
las hay. 

 

• Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución 
del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado    
del representante legal o funcionario autorizado. Para estos efectos, la autorización se 
entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la 
sociedad. 

 

• Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado 
especial en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de 
sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado. 

 

• Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo del Contrato y dos (2) años más, 
para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante 
legal o funcionario. 

 

6.1.3. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

El oferente: Persona natural, representante legal (persona jurídica), representante 
convencional (proponente plural) deberá aportar copia del documento de identidad vigente 
(cédula amarilla con hologramas), de acuerdo con el Decreto 4969 de 2009. 

 

6.1.4 MATRICULA PROFESIONAL en Ingeniería o arquitectura del Proponente (Persona 
Natural) o del Representante Legal de la Empresa (Persona Jurídica) o del Profesional que 
Avale la Propuesta. 

 
La persona natural, representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal 
deberá allegar copia de la matrícula profesional que lo identifique como Ingeniero o 
arquitecto. Si el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal no es 
Ingeniero Civil o arquitecto, deberá allegarse copia de este documento del profesional que 
avale la propuesta. 

 

6.1.5. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS 
ABIERTAS 

 

De la sociedad anónima interesada en que, para los efectos del artículo 8°, numeral 1°, literal 
h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, deberá presentar un certificado 
expedido por el Revisor Fiscal en el que conste que ésta tiene tal carácter. 

 

6.1.6. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL 

 

Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar los certificados   de 
Existencia y representación legal de cada uno de los miembros que los conforman, en  caso 
de ser persona jurídica, con fecha de expedición no inferior a treinta (30) días  calendarios 
anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas. El objeto social de la 
persona jurídica deberá tener relación con el objeto y las actividades a contratar; 
adicionalmente, deberá aportar el Acta de Constitución, con el lleno de los requisitos exigidos 
por el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993 e indicando lo siguiente: 

 

En caso de que el proponente sea una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación 
de cada uno de sus integrantes en la ejecución del contrato, así como las obligaciones 
contractuales que estarán a cargo de cada uno de sus miembros. La duración del consorcio o 
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unión temporal será igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 
 

En el caso de la Unión Temporal, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de esta. Los miembros del Consorcio o de la Unión 
Temporal, designarán en el respectivo acto de constitución, la persona que los representará en 
lo atinente a la presentación de la propuesta, suscripción, legalización, ejecución y liquidación 
del contrato. 

 

Si este documento no es aportado se procederá a rechazar la oferta. 

 
 

6.1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe incluir en su propuesta una garantía de seriedad, consistente en póliza de 
seguro o garantía bancaria a primer requerimiento, con los requisitos exigidos a continuación: 

 
Si se trata de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
podrán otorgar como garantía carta de crédito stand by expedidas en el exterior. 

 

Expedición de la Garantía: La Garantía de Seriedad podrá ser  expedida  por  una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia o podrá constar en una garantía bancaria 
expedida por entidades bancarias legalmente  establecidas en Colombia y deberá  ser 
expedida con fecha anterior a la presentación de la oferta. 

 

Beneficiario de la Garantía: La Garantía de Seriedad debe estar debidamente firmada y 
establecer como beneficiario a la ESE CENTRO y al proponente como tomador y afianzado de 
la misma. Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de 
Unión Temporal, Consorcio o Contrato de Asociación Futura, la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del proponente plural. 

 

Monto de la Garantía: El valor de la garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del presupuesto oficial estimado o del valor total de su oferta para la presente 
contratación, incluido el impuesto al valor agregado IVA, si se causa. 

 

Vigencia de la Garantía: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de noventa (90) 
días calendario, que como mínimo, cubra desde la fecha y hora del cierre del presente proceso 
y hasta la aprobación de la garantía que ampara los riegos propios de la etapa contractual. El 
Proponente deberá ampliar la vigencia de la póliza en el caso de presentarse prórrogas en los 
plazos de la Selección, de la adjudicación, o de la suscripción del contrato según sea el caso, 
no cubiertas con la vigencia inicial. La no aceptación de prorrogar la garantía por el término 
señalado, o el no hacerlo oportunamente, es signo evidente de la voluntad de abandonar el 
proceso y en consecuencia se rechazará la propuesta. 

 

Recibo de pago de la garantía: Se deberá anexar a la póliza de seriedad el recibo de pago de 
la prima o su constancia de que no expira por falta de pago. 

 

Devolución de la Garantía: La Garantía de Seriedad de la Propuesta les será devuelta a los 
proponentes calificados del tercer lugar en adelante que no resulten favorecidos con la 
adjudicación, que así lo soliciten. Al proponente favorecido, y al segundo elegible, se les 
devolverá la garantía de seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado el contrato. La 
no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de 
rechazo de esta última. 

 

Riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento: La garantía de seriedad de la oferta 
cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 
la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior 
a tres (3) meses. 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 
 

6.1.8. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
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a) Para personas jurídicas: 

 
Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la propuesta, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. En caso de presentar 
acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al día en 
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por 
la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. Cuando se trate de consorcio o unión 
temporal, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el 
certificado aquí exigido. 

 

b) Para personas naturales con personal a cargo: 
 

Deberá presentar una declaración donde certifique el pago de su aporte y de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. 

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se 
encuentra al día con el cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar 
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. Cuando se trate de 
consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona natural, 
deberá aportar el certificado aquí exigido. 

c) Para persona natural sin personal a cargo: 
 

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 23 del decreto 1703 de 
2002, que señala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio 
por una persona natural a favor de una persona natural o jurídica de derecho público o 
privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de 
servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar la afiliación al Sistema de 
Seguridad Social, en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que 
modifican  los artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 50 de  
la Ley 789 de 2002, el oferente deberá acreditar que al momento de la presentación de la 
propuesta se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones. En todo caso, deberá tener en cuenta que 
conforme a las normas mencionadas y a la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, la base de 
cotización para los sistemas salud y pensiones del contratista, corresponde al cuarenta por 
ciento (40%) del valor bruto del contrato facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el 
cual se calculará el monto del aporte que en salud y pensiones debe efectuarse. 

 

6.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
 

Con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el proponente, deberá presentarse 
con la propuesta, fotocopia del Registro Único Tributario, actualizado y expedido por la 
Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del 
proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes 
deberá aportar este documento, o el RUT de la respectiva forma asociativa. 

 

6.1.10. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes (Artículo 82 Decreto 1510 de 2013). 

 
El proponente deberá aportar este certificado expedido con una antelación no mayor a treinta 
(30) días calendario, previos a la fecha de cierre del proceso. Dicha exigencia aplica para cada 
uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación 

 
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno los integrantes de la 
respectiva forma de asociación deberán acreditar la clasificación exigida en los términos de 
condiciones. 
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El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y 
cuyo registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HÁBILES 
después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUE). 

 

Para el caso de las renovaciones de dichos registros, será considerada la fecha de 
i n s c r i p c i ó n  con fundamento en el registro inmediatamente anterior 

 

Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se encuentra 
toda la información requerida por la entidad, se deberá adjuntar certificación del representante 
legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la sucursal con los datos que 
faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento. El objeto social del 
proponente debe tener relación directa con el objeto de la contratación. 

 

Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigirá RUP. Acorde 
con lo anterior, La ESE CENTRO verificará directa y únicamente la información sobre la 
capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organización de los 
proponentes. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013 en el artículo 8, deberá estar 
clasificado en todos y cada uno de los códigos siguientes, conforme a los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios señalados en el numeral 5.1. 
 

 

6.1.11. CAPACIDAD RESIDUAL (K) DE CONTRATACIÓN 
 

Las evaluaciones se efectuarán con base en la información, que se encuentre en firme. 

Se realizarán los cálculos del K de contratación de acuerdo el Decreto 791 de abril 22 de 
2014, que reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 y modifica el artículo 18 del 
Decreto 1510 del 2013. 

 

Para Consorcio o Unión Temporal u otra forma de asociación, cada uno de sus integrantes 
deberá cumplir con la CR exigida de manera proporcional al porcentaje de participación, Dicha 
información se revisará según el RUP. 

 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el 
proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente 
información para acreditar su Capacidad Residual: 
 

 La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
 La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo 
de tales contratos. 

 El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.  

 
El proponente debe acompañar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso 
operacional de los últimos cinco (5) años. 

 

La capacidad residual se determinará conforme a la metodología que para el efecto ha 
definido Colombia Compra Eficiente. 

 

Se considerará HÁBILITADO el proponente que presente una capacidad residual “CR” igual 
o superior al Cien por Ciento (100%) del presupuesto oficial. 

 
Cuando se trate de proponente plural la capacidad residual se determinará por la suma de la 
CR de los integrantes de este. 

 

6.1.12. CERTIFICADO DEL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 
 

El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito 
indispensable para nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con el 
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Estado, verificar que la correspondiente persona natural o jurídica y su representante legal 
según se trate, no se encuentran reportados en el boletín de responsables fiscales que 
publica la Contraloría General de la República con periodicidad trimestral. 

 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligación La ESE CENTRO, verificará 
en el último boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República que el proponente no se encuentre reportado en el mismo. 

 

En el evento en que el proponente cuente con el correspondiente certificado expedido por la 
Contraloría General de la República, podrá aportarlo con su propuesta. (Esta consulta se 
debe realizar a través de la página web www.contraloriagen.gov.co no tiene costo alguno). 

 

6.1.13. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE SANCIONES E INHABILIDADES DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
Con el fin de acreditar la no inclusión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones 
e inhabilidades la ESE CENTRO verificará en el certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación, que el proponente no se encuentre 
reportado. 

 
En el evento en que el proponente cuente con el correspondiente certificado expedido por la 
Procuraduría General de la Nación podrá aportarlo con su propuesta. (Esta consulta se debe 
realizar a través de la página web www.procuraduria.gov.co no tiene costo alguno). 

 

6.1.14. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El proponente debe presentar debidamente diligenciado el Compromiso Anticorrupción 

(Anexo No 4). 
 

El compromiso que según el numeral 2.31 debe contraer el Proponente, deberá hacerse 
constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se 
entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO No. 4 de los presentes términos de 
condiciones. En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los 
integrantes, deberán diligenciar este Anexo. 

 

6.1.16 ANTECEDENTES JUDICIALES 
 

6.1.17. ANEXOS DEL PLIEGO 
 

El proponente debe diligenciar todos los Anexos de los presentes términos de condiciones 
que correspondan, excepto el Anexo 11 Minuta del contrato. 

 
 

6.2. CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Esta información será tomada del Registro Único de Proponentes vigente y en firme, sin 
embargo, la entidad podrá exigir a los proponentes la documentación correspondiente para 
verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes en este aspecto; la omisión, de 
cualquiera de los documentos solicitados con el lleno de los requisitos aquí establecidos y el 
no subsanarlos, generará el rechazo de la propuesta. 

 

LA ENTIDAD CONTRATANTE se reserva el derecho de consultar la veracidad de los 
estados financieros, con las entidades a quienes por disposición legal les corresponda la 
vigilancia de la persona proponente y en su defecto utilizará los medios idóneos que le 
permitan realizar tal consulta, sin que esto implique que los oferentes puedan completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 

 
Nota: Cuando se trate de uniones temporales o consorcios se exigirá los estados financieros 
de cada una de las empresas o personas naturales que la componen y adicionalmente 
deberá allegarse el resumen del cálculo de los índices financieros de la Unión Temporal o 
Consocio calculada y certificada por contador público. 

 
6.2.1. DOCUMENTOS FINANCIEROS QUE DEBEN APORTAR LOS PROPONENTES 

 

Las razones financieras se tomarán de los estados financieros que reporte el proponente en 
el RUP y verificados por la entidad (numeral 4 del artículo 162 del Decreto 1510 de 2013). 
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6.2.2. RAZONES O ÍNDICES FINANCIEROS 
 

Para que la propuesta sea considerada HABILITADA se deben cumplir, además de la 
documentación descrita en el numeral 6.2.1, con los siguientes requisitos con relación a las 
razones o indicies financieros: 

 

La verificación de este requisito se establecerá a partir del análisis de los siguientes 
indicadores financieros, los cuales se calcularán, con base en la información suministrada por 
el proponente en el certificado de Registro Único de Proponentes, verificada por la Cámara de 
Comercio, para lo cual deberá contar el R.U.P. renovado o actualizado a la fecha de 
presentación de la propuesta. 

 
Para el presente proceso contractual la información financiera se verificará con corte 
Diciembre 31 de 2018, para lo cual los oferentes deberán tener actualizada dicha información 
en el R.U.P. 

 

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la 
unidad contable por expresa disposición legal, expresada en miles de pesos. 

 

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la verificación de los siguientes 
factores: 
 
 

6.2.2.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 

Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 

Indica la capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo. Por cada peso que tiene 
que cubrir en el corto plazo (pasivo corriente), con cuánto cuenta para cubrirlo (activo 
corriente). 
 
Para poder participar el proponente deberá tener un índice de liquidez igual o superior a 1.90 

 
Para consorcios o uniones temporales, el oferente aporta el valor total de cada componente 
del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural. 

 
NOTA: En el caso de decimales en el valor consolidado final del criterio, el valor obtenido se 
aproximará por exceso o por defecto a la unidad entera más cercana. Así las cosas, cuando el 
primer decimal sea inferior o igual a 15.00, se reducirá a la unidad entera más cercana y si el 
primer decimal es superior a 5, se incrementará a la unidad entera más cercana. 

 

6.2.2.2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 

Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total. 

 
Indica el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los 
activos de la empresa. Mientras más alto sea este índice, mayor será el -apalancamiento 
financiero de la empresa. 
 
El proponente deberá contar con un índice de endeudamiento igual o inferior a 50% 

 

Para consorcios o uniones temporales, el oferente aporta el valor total de cada componente 
del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural. 

 

NOTA: En el caso de decimales en el valor consolidado final del criterio, el valor obtenido se 
aproximará por exceso o por defecto a la unidad entera más cercana. Así las cosas, cuando el 
primer decimal sea inferior o igual a 5, se reducirá a la unidad entera más cercana y si el 
primer decimal es superior a 5, se incrementará a la unidad entera más cercana. 

 

6.2.2.3. PATRIMONIO 
 

Patrimonio = Activo total - Pasivo total. Representa la solidez económica de la empresa. Para 
participar se requiere que el proponente tenga un patrimonio igual o superior 400 SMMLV, 
según la información financiera reportada en el Registro Único de Proponentes. 
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6.2.2.4. CAPITAL DE TRABAJO 
 

Capital de Trabajo= Activo Corriente- Pasivo Corriente. Representa la solidez económica de la 
empresa. Para participar se requiere que el proponente tenga un capital de trabajo igual o 
superior a 600 SMMLV del valor total del presupuesto oficial , según la información financiera 
reportada en el Registro Único de Proponentes. 

 

6.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Para participar se requiere que el proponente tenga una capacidad organizacional según la 
información financiera reportada en el Registro Único de Proponentes de la siguiente forma: 

 

6. 3 . 1 R E N T A B I L I D A D D E L P A T R I M O N I O 
 

Para participar se requiere que el proponente tenga una rentabilidad del patrimonio igual o 
mayor a 48 % según la información financiera reportada en el Registro Único de Proponentes. 

 

R e n t a b i l i d a d    d e l    P a t r i m o n i o =     U t i l i d a d - p é r d i d a     o p e r a c i o n a l     / P a t r 
i m o n i o . 
 
Para consorcios o uniones temporales, el oferente aporta el valor total de cada componente 
del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural. 
 

 

6 . 3 . 2 R E N T A B I L I D A D D E L A C T I V O . 
 

P a r a p a r t i c i p a r se requiere que el proponente tenga una rentabilidad del activo igual o 
mayor a 25.0% según la información financiera reportada en el Registro Único de 
Proponentes. 

 

R e n t a b i l i d a d   d e l    A c t i v o =   U t i l i d a d - p é r d i d a   o p e r a c i o n a l   /   A c 
t i v o t o t a l. 
 
Para consorcios o uniones temporales, el oferente aporta el valor total de cada componente 
del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural. 

 
 

6.4. ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los términos de 
condiciones y anexar la documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas 
establecidas en el cronograma de los términos de condiciones. 

 
El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar, entre otros 
 

 Presupuesto detallado, Según anexo 8 
 Análisis de Precios Unitarios “APU”, Según Anexo 8 
 Plazo de ejecución y cronograma de obra 

 

Se verificará que en la propuesta no se haya adicionado, modificado, suprimido o alterado 
los ítems de obra en su descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar 
el precio unitario de uno o varios ítems del anexo No. 8. Estas inconsistencias serán 
causales de rechazo de la propuesta. 

 
El proponente deberá presentar el análisis del precio unitario para cada uno de los ítems 
solicitados en el anexo No. 8, los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste 
por parte del proponente por ningún motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica, o representante convencional del 
consorcio o unión temporal, en el caso de personas jurídicas o consorcios o uniones 
temporales, cuando el representante legal no sea un Ingeniero civil o arquitecto, 
debidamente matriculado, deberá ser avalada por un profesional en esta área. El citado aval 
tiene aplicación solo para personas jurídicas o consorcios o uniones temporales. 

 

Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de 
conformidad en que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo 
asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas, 
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excepto el caso de correcciones por error aritmético. 
 

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida, la cantidad y la 
descripción de un Análisis de Precios Unitarios con relación al formulario de Cantidades y 
Precios Unitarios, la propuesta será rechazada. La omisión de alguno de los análisis de 
precios unitarios causará el rechazo de la propuesta. 

 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Análisis de Precios 
Unitarios y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios 
(Propuesta económica), prevalecerá el consignado en el precio unitario. 

 

La ESE CENTRO hará correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el cálculo 
de los análisis de precios unitarios, cuando a ello hubiere lugar y cuando ellos no excedan de 
un 10% por exceso o por defecto y en caso de que supere este porcentaje la propuesta será 
rechazada. 

 

Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta deberán 
confirmarse con nota al margen y firma del proponente. 

 
El precio cotizado será bajo la modalidad de fijo sin ajustes, NO se aceptarán propuestas 
alternativas o parciales. 

 
El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y 
no podrá superar el presupuesto oficial, so pena de ser rechazada la propuesta. 

 

El Porcentaje de A.I.U. debe estar incluido en el costo total de la propuesta según el ANEXO 
No. 8, pero se debe desglosar el valor total AIU, no se aceptan propuestas con el Anexo 8 
presentado de forma distinta a la indicada. Se debe indicar cuáles son los porcentajes (%) de 
A.I.U. utilizados y sus valores, según el precitado Anexo, so pena de rechazo de la 
propuesta. 

 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 
la ejecución de las obras y acta de entrega total de las mismas a satisfacción de La ESE 
CENTRO, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos y obreros que se requieran. 

 
Los precios unitarios para la obra deberán indicarse en pesos colombianos, sin decimales, 
aproximados por exceso o por defecto al entero más próximo superior. 

 
El proponente al momento de elaborar su oferta económica debe tener en cuenta que al 
establecer los porcentajes de A.I.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que 
implique la ejecución del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, 
impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. La no justificación o inadecuada 
estructuración del AIU genera el rechazo de la propuesta. 

 

El cálculo del AIU que estará integrado al valor total de la propuesta, la cual a su vez no 
podrá superar el valor del presupuesto oficial, debe contener todos los costos de 
administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la 
obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la 
ejecución del trabajo. El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) deberá 
consignarlo y discriminarlo en: administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U). Para el 
cálculo del Factor Prestacional deberá tenerse en cuenta el Régimen Laboral Colombiano 
vigente que se aplica para el sector de la construcción, teniendo en cuenta el plazo 
propuesto. Si es una persona jurídica la que presenta la oferta, deberá contar en su nómina 
permanente como mínimo con un profesional según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
842/03. El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se 
realizaran los pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique La ESE 
CENTRO para los contratos de obra. 

 
 

6.5 ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS EN LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 

El Proponente deberá acreditar experiencia como constructor de obras de reforzamiento 
estructural, construcción, adecuación o remodelación de Edificios Institucionales con máximo 
cinco (5) certificaciones cuya sumatoria debe ser igual o superior al valor del presupuesto 
oficial y la sumatoria del área intervenida de las certificaciones aportadas deben ser igual o 
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superior a cinco (5) veces al área objeto a intervenir, las obras deben haberse ejecutado en 
los últimos doce (12) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, por lo menos una (1) 
de las certificaciones aportadas deberá demostrar un área igual o mayor al área a intervenir y 
específicamente en Hospitales Públicos. Para tal efecto debe presentar los siguientes 
documentos: 

 

Certificaciones: 
 

Las certificaciones deben contener la siguiente información: 
- Objeto. 

- Plazo. 

- Número del Contrato (en caso de que exista). 

- Entidad contratante, teléfono y dirección. 

-Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los 
integrantes y su porcentaje de participación). 

- Fecha de iniciación 

- Fecha de terminación. 

- Valor final del contrato. 

- Cargo dentro de la obra 

- Área Intervenidas 

- Área Total 

- Firma de la persona competente. 
 

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, secretario de Despacho o funcionario 
de la entidad respectiva, supervisor o interventor del contrato. 

 
En el evento de que el proponente no cuente con una certificación con toda la información 
anteriormente descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o 
cualquier documento idóneo para tal fin: 

 

 Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el 
porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión 
temporal.

  La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del 
acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el 
contrato.

  La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con copia del 
acta de recibo definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el 
contrato.

  El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación. (o el 
documento que haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el 
contrato se encuentre terminado y en proceso de liquidación.

 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y 
por tanto su contenido se desvirtúa con prueba en contrario. 

 
Nota 1: No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad 
contratante. 

 

Nota 2: Para contratos realizados bajo la modalidad de administración delegada la 
certificación es el único documento válido para acreditar la experiencia solicitada, por 
consiguiente, el mencionado documento debe contener la totalidad de la información 
solicitada en los presentes términos de condiciones. 

 
Nota 3: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita 
toda la información necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta 
para validar la experiencia específica del proponente o para cumplir con los requisitos 
mínimos para efectos de la evaluación. 

 
Nota 4: la ESE CENTRO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, 
solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los 
contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En 
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ejercicio de esta facultad, que se reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, 
mejorar o modificar su oferta. 

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión 
Temporal, La ESE CENTRO tomará para la evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de 
participación en la ejecución del contrato del integrante del Consorcio o de la Unión 
Temporal. Para lo anterior el interesado deberá presentar el documento que acreditó la 
conformación del  

 

Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 

 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la 
calificación económica. 

 

El valor facturado actualizado por concepto de obra ejecutada de cada contrato (VFA), se 
determina a partir del valor facturado expresado en salarios mínimos legales mensuales del 
año correspondiente a la fecha de terminación de la obra. Para tal fin se tendrá en cuenta la 
siguiente tabla: 

 
PERIODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2002 a Diciembre 31 de 2002 $309.000.00 

Enero 1 de 2003 a Diciembre 31 de 2003 $332.000.00 

Enero 1 de 2004 a Diciembre 31 de 2004 $358.000.00 
Enero 1 de 2005 a Diciembre 31 de 2005 $381.500.00 

Enero 1 de 2006 a Diciembre 31 de 2006 $408.000.00 

Enero 1 de 2007 a Diciembre 31 de 2007 $433.000.00 

Enero 1 de 2008 a Diciembre 31 de 2008 $461.500.00 

Enero 1 de 2009 a Diciembre 31 de 2009 $496.900.00 

Enero 1 de 2010 a Diciembre 31 de 2010 $515.000.00 

Enero 1 de 2011 a Diciembre 31 de 2011 $535.600.00 

Enero 1 de 2012 a Diciembre 31 de 2012 $566.700.00 

Enero 1 de 2013 a Diciembre 31 de 2013 $589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Diciembre 31 de 2014 $616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Diciembre 31 de 2015 $644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Diciembre 31 de 2016 $689.455.00 
Enero 1 de 2017 a Diciembre 31 de 2017 $737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Diciembre 31 de 2018 $781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Diciembre 31 de 2019 $828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Diciembre 31 de 2020 $877.803.00 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, al menos uno de sus integrantes deberá 
cumplir con la experiencia; En caso de Consorcios o Uniones Temporales la suma de las 
experiencias de los integrantes según el porcentaje de participación deberá cumplir con la 
experiencia específica solicitada. 

 
 

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 

La ESE CENTRO, seleccionará la propuesta más favorable para la Entidad, teniendo en 
cuenta para el efecto lo dispuesto por el Acuerdo 1.02.09.2014 de 2014; Se calificará según 
la ponderación de elementos técnicos y económicos, bajo la modalidad de Calidad y Precio a 
las propuestas que se valoren como HABILITADAS en todos los criterios jurídicos, técnicos 
mínimos y financieros, como se detalla a continuación. 

 
 

7.1 FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las 
normas legales pertinentes y en estos términos de condiciones el criterio de HABILITADO, 
serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad 
con los factores y criterios de escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, 
los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 

FACTORES DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

ECONÓMICO, bajo la modalidad 
de PRECIO 

FORMULA DE MEDIA 
GEOMETRICA 

700 
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TÉCNICO, bajo la modalidad de 
CALIDAD: Diagramas. 

 

PROPUESTA TÉCNICA: 
Diagrama Gantt y Pert 

 
200 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

 100 

TOTAL 1000 
 

7.1.1. PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 
 

La propuesta económica debe corresponder estrictamente a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas a contratar y las obligaciones del contratista, para lo cual se 
deberá diligenciar el Anexo 8, con la presentación del presupuesto detallado en los formatos 
referidos de los términos de condiciones. Los valores deben ser dados en pesos 
colombianos, sin decimales, aproximando por exceso o por defecto al valor más cercano. Se 
deben señalar los valores unitarios totales, así como el costo directo y el A.I.U. con los 
respectivos porcentajes discriminados. 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS “APU” 
 

Se deberá presentar con las propuestas los análisis de precios unitarios de todos los ítems 
relacionados en la propuesta económica, los cuales deben cubrir absolutamente todos los 
costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno y días feriados, 
herramientas, maquinarias, equipos, combustibles, transportes y todos los demás gastos 
inherentes al cumplimiento satisfactorio de las especificaciones técnicas y diseños. 

 
De igual forma, en tales precios y presupuesto, el proponente deberá incluir todos los costos 
que le generen la compra, transporte, aranceles, bodegaje, impuestos etc. de materiales, 
insumos, equipos, herramientas, etc. la ESE CENTRO no reconocerá suma alguna por la 
inobservancia de la presente condición. 

 
Si el proponente decide ofrecer descuentos, estos deberán incluirse en los precios unitarios, 
por tanto, dichos descuentos se mantendrán vigentes sobre las cantidades adicionales que 
se llegaren a requerir durante la ejecución del contrato. 

 

Cualquier omisión del proponente en cuanto a materiales, cantidades, insumos, equipos, 
herramientas, maquinarias, mano de obra, etc. que se detectase en uno o algunos precios 
unitarios en el momento de efectuar los trabajos y que fuere necesario incluir para cumplir a 
cabalidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, correrá 
por cuenta del Proponente; LA ESE CENTRO no le reconocerá suma adicional con ocasión 
de esta circunstancia, sin perjuicio de las consecuencias que como causal de rechazo de la 
propuesta se determinen en este términos de condiciones. 

 
PRECIO 

 
Las propuestas serán objeto de evaluación y calificación económica, para tal efecto se ha 
determinado la asignación de setecientos (700) puntos, teniendo en cuenta las siguientes 
ponderaciones: El valor de las propuestas deberá presentarse sin centavos, y la 
aproximación se hará al entero más cercano, inferior o superior. La administración efectuará 
la verificación económica y sobre las propuestas hábiles realizará la asignación de puntaje. 
El aspecto económico será evaluado teniendo en cuenta que recibirá el máximo puntaje (700 
puntos). 

 

No se aceptarán propuestas cuyo valor sea superior al presupuesto oficial. Con los valores 
de las ofertas habilitadas, esto es, las que cumplieron jurídica, técnica y financieramente, y 
que estén dentro del rango de elegibilidad, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

La ESE CENTRO evaluara las ofertas económicas habilitadas mediante la fórmula de 
MEDIA GEOMETRICA: 

 

G  =  (( X1 * X2 * X3 * X4 * X5 * … Xn ))
(1/n)
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Dónde: 

G = Media geométrica de los valores totales de las propuestas hábiles. 

Xn = Valor de cada propuesta hábil. 

n = Número de propuestas hábiles. 

 
Para propuestas con valores por debajo de la media geométrica: 

 
P max X [ ( VP – MG ) / ( MG) ] 

 
Para propuestas con valores por encima de la media geométrica: 

 

P max X [ ( MG - VP) / ( MG) ] 

Dónde: 
 

VP 

P max 

MG 

= 

= 

= 

Valor total de la oferta o propuesta. 

Puntaje máximo del aspecto a calificar, es decir 200. 

Media Geométrica. 

 

 
7.1.2. PROPUESTA TÉCNICA (PROGRAMA DE OBRA): 200 PUNTOS. 

Programa de ejecución de las obras: DIAGRAMA DE GANNT CON SU RED PERT. 

Para efectos de la asignación de puntaje, el programa de ejecución tendrá una asignación 
máxima de 200 puntos. 

 

Al Proponente que presente el programa de ejecución de forma completa y con el lleno de 
todos los requisitos de que trata este numeral se le otorgarán 200 puntos. 

 
Al Proponente que presente el programa de ejecución incompleto o sin el lleno de la totalidad 
de los requisitos de que trata este numeral se le asignará el puntaje de la siguiente forma: 

 

 
NUMERO DE INCONSISTENCIAS 

ENCONTRADAS 
PUNTAJE OBTENIDO 

0 inconsistencias 200 

1 o 2 inconsistencias 125 

3 o 4 inconsistencias 75 

Más de 4 inconsistencias 25 
 

Al proponente que no presente el programa de ejecución (Gannt o Red Pert) se le asignarán 
0 puntos. 

 
El proponente deberá presentar con su propuesta un Programa General de los trabajos a 
realizar en forma de diagrama Gannt (gráfico de barras) con su red Pert, contemplando el 
trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales, con el fin de que la construcción 
no se vea interrumpida en ningún momento y dicha obra sea realizada en el tiempo 
estimado, causando la menor molestia a los usuarios y personal de La ESE CENTRO. Dicho 
Programa de Ejecución debe además contener todas las actividades de cada uno de los 
capítulos, indicando claramente los tiempos e inversiones para la ejecución de las obras, así 
como el plazo total necesario para su terminación definitiva. Este programa será el programa 
definitivo de ejecución de la obra en caso de que el Proponente resulte adjudicatario del 
presente proceso de contratación. 

 

Para la elaboración del Programa de Ejecución, el proponente deberá utilizar software para 
programación de proyectos como Microsoft Project. 

 
Los requisitos mínimos que debe cumplir el Programa de Ejecución son los siguientes: 

 

a) El Programa de Ejecución debe ser acorde con las necesidades del proyecto, los 
planos y diseños, el Cuadro de Rendimiento y Cálculo de Duración de Actividades, 
conforme al Anexo. 
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b) El plazo del Programa de Ejecución debe ser igual al plazo establecido para la 
ejecución dado en días. 

 

c) El Programa de Ejecución debe ser estructurado por actividades o tareas. No se 
aceptan programas por capítulos. Todos los ítems del Cuadro de Cantidades y 
Precios. 

 
d) Tanto el diagrama Gantt como el Pert deberán señalar claramente una Ruta Crítica 

conformada por actividades que posean holgura total cero y que tengan un único 
inicio y un único fin. 

 

Adicionalmente, el Programa de Ejecución deberá cumplir con los siguientes 
requisitos de presentación: 

 
El diagrama Pert deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de 
la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación y terminación). Se 
debe elaborar en días de proyecto, dado que el Programa de Ejecución formará parte 
integral del contrato y no se permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. El 
diagrama debe tener un único inicio y fin, el cálculo del tiempo se hará en días 
enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en 
¼ de pliego o mayor, para una mejor comprensión. 

 
El diagrama de barras o de Gantt deberá contener la siguiente información: 
identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de 
iniciación y terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) 
entre actividades. Se debe elaborar en días de proyecto dado que el Programa de 
Ejecución formará parte integral del contrato y no se permitirán modificaciones al 
inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y fin, el cálculo del 
tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las convenciones usadas, se debe 
hacer la impresión en ¼ de pliego o mayor para una mejor comprensión. 

 

7.1.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (100 PUNTOS) 
 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el 
respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el 
representante legal, que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional. Para el 
efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 151 Del Decreto 1510 de 2013, 
que delimitan lo relacionado con bienes y con servicios de origen nacional. 

 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

1) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente al objeto 
de este proceso de selección, se le asignarán cien (100) puntos. 

 
2) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán cinco (50) 
puntos si incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 
operativos en un porcentaje del 50% del total requerido. 

 

3) Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero 
(0) puntos por este criterio 

 
 

7.2 MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS (ANEXO 2) 
 

El proponente deberá relacionar en el Anexo No. 2, las multas, suspensiones y demás 
sanciones por incumplimiento u otras que le hayan impuesto como contratista, derivadas del 
incumplimiento y/o demás obligaciones contenidas en el contrato respectivo o las funciones 
como servidor público, las cuales pueden haber sido impuestas directamente Por la entidad 
contratante ya sea pública o privada y/o por organismos de control del estado, así como los 
actos administrativos mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantías 
constituidas para respaldar los contratos. 
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En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán 
diligenciar este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o unión temporal, no según 
el porcentaje de participación. 

 
Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran 
multas, suspensiones o sanciones por incumplimiento u otras de contratos y efectividad de 
amparos de la garantía única o de las funciones como servidor público durante los CINCO 
(5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, se le restarán puntos de su 
evaluación final de conformidad con la siguiente relación: 

 
Si no registra multas, suspensiones, ni sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos y/o como servidor público 

 
0 puntos 

Si registra una multa, suspensión o sanción por incumplimiento u otras en contratos 
o efectividad de amparos de la garantía única, y/o como servidor público. 

- 80 puntos del total de 
la calificación 

Si registra dos multas, suspensiones o sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única, y/o como servidor público. 

- 90 puntos del total de 
la calificación 

Si registra tres multas, suspensiones o sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos o efectividad de amparos de la garantía única, y/o como servidor público. 

- 100 puntos del total 
de la calificación 

Si registra cuatro multas, suspensiones o sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos y o efectividad de amparos de la garantía única, y/o como servidor 
público. 

- 110 puntos del total 
de la calificación 

Si registra cinco o más multas, suspensiones o sanciones por incumplimiento u 
otras en contratos o efectividad de amparos de la garantía única, y/o como servidor 
público. 

- 120 puntos del total 
de la calificación 

NOTA: Los descuentos por multas estipulados en este cuadro, no interfieren, ni ha de interpretarse como 
subsanación de las sanciones de inhabilidad establecidas en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, a las que 
se hará acreedor el proponente que haya incurrido en la descripción normativa. 

 

7.3. CALIFICACIÓN TOTAL 
 

A cada una de las propuestas en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, 
se les asignará el puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el 
primero en el orden de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido. 

 
 

7.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de 
condiciones de precio y calidad, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de 
desempate en su orden: 

 
a. Se preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el aspecto Económico, 
bajo la modalidad del Precio. 

 
b. Si persiste el empate, agotada la opción a) se preferirá la propuesta del proponente 

que haya obtenido el mayor puntaje en los aspectos Técnico, bajo las modalidades 
en su orden de: Diagrama Gantt y Pert, Generación de Empleo, Calidad. 

 

c. Si persiste el empate, la Entidad utilizará un método aleatorio para seleccionar el oferente 
así: 
•De acuerdo con la entrega de la propuesta se asignará a cada proponente un número 
inmodificable de uno (1) a n (siendo n el número de proponentes), en forma ascendente. 
•En una balotera se introducirá una cantidad de balotas igual al número de propuestas 
empatadas en el primer lugar, las cuales corresponderán al número asignado a cada 
proponente. 
•Luego, se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad que se 
establezca para la adjudicación del contrato. 

 

8. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES 

 
 

8.1. OBJETO. 
 

El objeto del contrato es la ejecución, por parte del contratista, de la obra denominada 

“REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA IPS OBRERO DE 
LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI – 
VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION, ACABADOS, 
OBRAS ELECTRICAS, OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA 
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METÀLICA Y DE MADERA .”,  de  acuerdo  con  la descripción, especificaciones y 

demás condiciones establecidas en los presentes términos de condiciones, los documentos e 
información técnica suministrada por La ESE CENTRO y la propuesta presentada por el 
contratista, todo lo cual hace parte integral del contrato. 

 

8.2. SISTEMA DE PAGO 
 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. 
 

En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se 
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista y entregadas a La ESE 
CENTRO a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el 
respectivo ítem según la propuesta económica. 

 

8.2.1. CANTIDADES DE OBRA 
 

Se entiende por cantidades de obra las previstas en la propuesta económica del contratista, 
las cuales son aproximadas y están calculadas según las necesidades estimadas de la obra 
objeto del presente contrato, razón por la cual se podrán aumentar, disminuir o suprimir 
durante la ejecución de esta. 

 

8.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO 
 

Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o 
bien, señalado por el contratista en su propuesta económica, el cual remunera la totalidad de 
las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecución del contrato. 

 

8.2.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 

El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten 
necesarias para la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la 
Propuesta Económica, previa autorización de la interventoría. En caso de presentarse 
mayores cantidades de obra, estas podrán compensarse mediante acta suscrita entre el 
Interventor y el Contratista. 

 

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del 
contrato, antes de ser autorizadas por la interventoría y ejecutadas por el contratista, será 
necesaria la celebración del contrato adicional correspondiente, previa verificación de que 
exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra. 

 

En este caso, deberá procederse a la ampliación de las garantías. Para establecer las 
mayores o menores cantidades de obra El CONTRATISTA dispondrá de 15 días a partir del 
acta de inicio para revisar el proyecto y manifestar observaciones relacionadas con las 
cantidades de obra inicialmente presentadas. 

 
 

8.2.4. ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 

Son ítems o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las 
finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecución no fue pactada. 

 
Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra 
no previstos contractualmente, el contratista los deberá ejecutar, previa celebración del 
contrato adicional correspondiente. 

 

La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por La ESE CENTRO 
previo concepto de la interventoría. 

 
Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el 
contrato, sin que, previamente, se haya suscrito aprobado. Cualquier ítem que ejecute sin la 
celebración previa del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del 
contratista, de manera que La ESE CENTRO no reconocerá valores por tal concepto. 

 
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, para 
la elaboración del análisis de precios unitarios, por parte del contratista, se tendrá en cuenta 
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el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, 
precios de los insumos y/o materiales básicos y las tarifas de personal, contenido En los 

respectivos análisis de precios unitarios de los ítems o actividades previstas y en la lista de 
precios de insumos. 

 
En el evento en que en el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades 
previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para 
un mismo insumo, se aplicará el menor valor. 

 

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del 
nuevo ítem o actividad no se encuentra en los análisis de precios unitarios, ni en la lista de 
precios de insumos, será acordado entre el contratista y el interventor y sometido a la 
aprobación de la Interventoría de La ESE CENTRO. 

 

Los precios que se acuerden por los ítems o actividades no previstos, en ningún caso, serán 
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional. 

 
En el caso en que dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la comunicación en la 
que la Interventoría informe al contratista sobre la necesidad de ejecutar el ítem o actividad 
no previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, La ESE CENTRO podrá contratar su 
ejecución con un tercero; en tal evento, el contratista autoriza a La ESE CENTRO para que 
le sea descontada, de las sumas a él adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el 
tercero por concepto de los insumos de los ítems o actividades no previstas y el menor valor 
de los mismos insumos contenido en los análisis de precios unitarios y/o en la lista de 
precios de insumos presentados por el contratista para los ítems o actividades previstas en  
el contrato. 

 
 

8.3. FORMA DE PAGO 
 

La ESE CENTRO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante Actas 
parciales mensuales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la etapa 
de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados 
por la Interventoría del contrato. El DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato restante, 
se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del LA ESE CENTRO y 
se suscriba el acta de liquidación. 

 

SUJETO A DESEMBOLSOS DEL CONVENIO CON LA SECRETARIA En todo caso los 
pagos se harán previa disposición de giros de P.A.C. 

 

8.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 

El plazo máximo para la ejecución del objeto del contrato es de nueve  (09) meses, 
contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución; en tal fecha también se podrá suscribir un acta de inicio, que recoja 
las fechas de todos los actos anteriores. 

 
No se considerarán las propuestas que presenten un plazo de ejecución superior al indicado. 

 

8.4.1. ACTA DE INICIO 
 

Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 
- El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente 
términos de condiciones. 
- La garantía única debe haber sido entregada por el Contratista, y encontrarse aprobada por 
La ESE CENTRO. 
- La comprobación por el contratista ante La ESE CENTRO de que todo el personal 
necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores 
independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 
- El Registro presupuestal del compromiso por parte de La ESE CENTRO. 

 
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del contratista a la suscripción del 
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acta de inicio dará lugar a la imposición de una sanción de apremio. 

8.4.2. PRÓRROGA 
 

El plazo señalado podrá ser prorrogado, previa ampliación de la garantía única, mediante la 
suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual deberán señalarse 
las circunstancias que lo motivaron. 

 
Si, por circunstancias imputables al contratista o cuyo riesgo de concreción fue asumido por 
este, resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución de la obra, éste asumirá y 
pagará a la ESE CENTRO el valor de la interventoría durante el mayor tiempo de ejecución 
que ello implique, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones contractuales 
previstas y de las acciones que pueda iniciar La ESE CENTRO para la indemnización de los 
perjuicios que tales circunstancias le generen. Para el pago de los honorarios de la 
interventoría, el contratista acepta que los valores correspondientes le sean descontados de 
las sumas que le adeude LA ESE. 

 

8.4.3. SUSPENSIÓN 
 

El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un 
documento contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que 
motivaron la suspensión. En el mismo documento se dejará constancia del estado de la obra, 
así como de las actividades necesarias para su custodia y conservación hasta la fecha 
estimada para el reinicio de la ejecución. 

 
Salvo que las causas que originan la suspensión de la obra sean imputables al contratista, 
La ESE CENTRO reconocerá el valor correspondiente a la permanencia en la obra, en el 
estado en que se encuentre. En el caso en que la suspensión tenga por causa hechos o 
actos imputables al contratista o la realización de riesgos por él asumidos, serán de su cargo, 
además de las penas pactadas y la indemnizaciones que correspondan, los mayores costos 
de la interventoría, los cuales serán descontados de las sumas que le adeude La ESE 
CENTRO . 

 
Cuando la suspensión de la obra se prolongue por más de la tercera parte del plazo 
establecido para a la ejecución del contrato, las partes podrán darlo por terminado. En este 
caso, el contratista tendrá derecho a que le sean pagados los trabajos ejecutados hasta ese 
momento. 

 
 

8.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato, de manera directa o 
indirecta. 

2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato. 

3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista. 

4. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la 
Ley. 

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman parte. 

6. Entregar materialmente al contratista el sitio en donde será realizada la obra, en 
condiciones aptas para ello. 

7. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. 

 
8. Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en las normas sobre 
contratación pública y sus disposiciones reglamentarias. 

 
8.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, del Acuerdo 1.02.09.2014 de 2014, de las normas que regulan el 
ejercicio de la ingeniería, de la arquitectura y sus profesiones afines y auxiliares, de las 
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las 
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particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas 
en otros apartes de los presentes términos de condiciones y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las 
siguientes: 

 
1. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de 
Condiciones. 

2. Entregar el Cronograma estimado de obra. 

3. Colaborar con La ESE CENTRO en cualquier requerimiento que haga. 

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, los términos de condiciones y la Oferta presentada. 

5. Dar a conocer a la ESA cualquiera reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Comunicarle a la ESE cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

7. Elaborar, suscribir y presentar a la ESE las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor del Contrato. 

8. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 
828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 

9. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo 
con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo 
contenidos en la propuesta presentada y los términos de condiciones. 

10. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 

11. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las 
obras. 

12. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y 
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 

13. Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor. 
 

14. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el 
personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de La ESE CENTRO previo 
visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la 
obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La ESE CENTRO. 

 

15. Presentar al Interventor informes de avance de obra y los que La ESE CENTRO le 
solicite 

 
16. Realizar y presentar a la ESE el registro fotográfico del avance de la ejecución, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

 
17. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y de 
liquidación. 

18. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o 
los subcontratistas contra La ESE CENTRO. 

19. Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta. 

20. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoría. 

21. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros 
en la ejecución del contrato. 

mailto:saludcentro@esecentro.gov.co


MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E 
Sede Administrativa - Centro de Salud Diego Lalinde - Carrera 12 E # 50 – 18 Teléfono: 4411914 - 4411765 Fax: 4411518 

Hospital Primitivo Iglesias - Carrera 16 A Nº 33 D – 20 Teléfono: 4415588 – 4416925 – 4452948 E-mail: saludcentro@esecentro.gov.co 

NIT 805.027.261 – 3 

 

 

22. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal 
que interviene en cada una de las actividades, 2) Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

23. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

24. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que 
se soliciten para verificar la calidad del suelo, de los materiales y demás elementos que se 
instalen en la obra. 

25. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, y demás acontecimientos; debe permitir la comprensión general de la obra y 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 
aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el director de la Interventoría y 
adicionalmente debe estar foliada. 

26. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y 
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

27. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo del mismo. 

 
28. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

29. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 
ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas 
para la obtención del servicio. 

 
30. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y 
ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de 
vínculo laboral entre el personal subcontratado y La ESE CENTRO. 

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

 

32. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

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

 
34. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por La ESE 
CENTRO, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a 
La ESE CENTRO con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético. 

 
35. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 
entregadas por La ESE CENTRO únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin 
que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en 
ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

 
36. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta 
ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. 

 
 

8.7. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asuma el contratista por medio del 
contrato, el contratista deberá constituir a su costa y a favor de La ESE CENTRO póliza 
Única de Cumplimiento la cual podrá ser bancaria o de una compañía de Seguros 
legalmente reconocida en Colombia, con sede o sucursal en Cali, cuyas pólizas matrices 
hayan sido presentadas ante la Superintendencia Bancaria, las cuales deben cubrir los 
siguientes riesgos: 

 
a) Cumplimiento: Por el VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor del Contrato, por el término 
del mismo y seis (6) meses más. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, 
cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del Contrato cubrirá a la 
Entidad Estatal Contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones nacidas del Contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de 
esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En virtud de lo 
señalado por el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los 
perjuicios causados a la Entidad Estatal como consecuencia de la conducta dolosa o 
culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de 
responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato amparado por la garantía. En todo caso la garantía de 
cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del Contrato. 

 

b. Calidad de los Materiales: Por el VEINTE POR CIENTO (20 %,) del valor del Contrato, por 
el término del mismo y UN (1) año más. 

 

c. Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por el DIEZ POR CIENTO 
(10 %) del valor del Contrato, por el término del mismo y TRES (3) años más. Pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la Entidad Estatal Contratante 
de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la 
contratación del personal utilizado para la ejecución del Contrato amparado. 

 
d. Responsabilidad Civil Extracontractual: No podrá ser inferior a 300 SMLMV y una vigencia 
igual al período de ejecución del contrato. 

 

e. Estabilidad y Conservación de la Obra: El valor será del VEINTE (20 %) del valor del 
Contrato. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la 
entidad y no será inferior a CINCO (5) años. 

 

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o 
modificado sin la autorización expresa de La ESE CENTRO. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se 
refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones 
de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote. 

 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la 
aseguradora a petición de La ESE CENTRO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la 
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a la ESE para retener y 
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. 

 
LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA 
APROBACIÓN DE La ESE CENTRO Y EL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO SERÁ La 
ESE CENTRO. 

 
 

8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

La liquidación del contrato se efectuará de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
1.02.09.2014 de 2014, en los siguientes casos: 
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- Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse 
en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia de derechos causados o 
adquiridos a favor de La ESE CENTRO. 
- Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaró la caducidad. 
- Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
- Cuando se declare la terminación unilateral del contrato, conforme a lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 80 de 1993. 
- Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final, dentro 
de los treinta (30) días calendario siguiente al recibo de la misma. 
- Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de liquidación 
por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la objetare. 
- Cuando habiéndose solicitado al contratista la presentación de las pólizas 
correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad. 

 

En los casos que proceda la liquidación unilateral, La ESE CENTRO la efectuará mediante 
resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. 

 

8.9. CESION 
 

El contrato que resulte del presente proceso de contratación se celebra en consideración a 
las calidades del contratista; en consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún 
título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de La ESE CENTRO. Dicha cesión, de 
producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del 
cedente, el cesionario y La ESE CENTRO. 

 

No obstante, lo anterior, el contratista podrá ceder parcial o totalmente los derechos 
económicos del contrato, previa autorización expresa de La ESE CENTRO. 

 
 

8.10. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

El contratista durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación de este 
deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del 
personal que utilizó para la ejecución del contrato. 

 
 

8.11 SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLA DE INFORMACIÓN 
 

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener 
la señalización de obra y la valla informativa. Dicha señalización es de carácter obligatorio. 

 
El contratista deberá incluir dentro de sus costos administrativos la instalación de una valla 
informativa del proyecto de acuerdo con el diseño que apruebe La ESE CENTRO. Para la 
aprobación del primer desembolso, el contratista deberá enviar registro fotográfico de la valla 
instalada. 

 
 

8.12 PERSONAL PARA LA OBRA 
 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 
la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de La ESE 
CENTRO, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, 
administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 
proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

i. El personal profesional mínimo solicitado en los anexos técnicos del proceso y términos de 
condiciones. 
ii. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra 
directa. 

iii. El personal necesario para cada frente de trabajo. 
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8.13 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales; estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

 
8.14 GARANTÍAS, SEGUROS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 

 
El proponente favorecido con la adjudicación tendrá a su cargo los costos de las garantías y 
seguros que se mencionan en el presente pliego y en la minuta del contrato y la contribución 
especial de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010. 

 

8.15 AIU 
 

El proponente deberá calcular un AIU, que estará contenido en el valor total de la propuesta, 
la cual a su vez no poda superar el valor del presupuesto oficial; el AIU debe contener todos 
los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder 
desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir 
por la ejecución del trabajo. 

 
El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u). 

 

8.16. CADUCIDAD 
 

La ESE CENTRO mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad del contrato, si 
el contratista incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley, dando 
por terminado el Contrato y ordenado su liquidación en el estado en que se encuentre. 

 

8.17. INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
 

La Interventoría del Contrato de Obra Pública será realizada por el contratista externo que 
designe La ESE CENTRO. 

 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por LA 
ESE, a través de la Interventoría contratada para el efecto. 

 

El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la 
Interventoría. 

 

El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a 
cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del interventor al Contratista serán 
expedidas o ratificadas por escrito. 

 
La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del 
proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen 
acabado y dentro del plazo estipulado. 

 
Serán funciones del interventor asegurar para la ESE CENTRO, que el Contratista cumpla 
con las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las obras en los 
aspectos técnicos y administrativos del mismo. 

 
El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración 
de las condiciones básicas del diseño que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las 
obras, tales como desviación de los planos y las especificaciones por parte del Contratista, 
uso de materiales o procedimiento de construcción inadecuados por parte de éste. 
 
8.18. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos 
que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 
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No obstante, lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las 
soluciones planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudirán a la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 

 
Será de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la 
ejecución del contrato, se acuda de manera inicial, a la solución de estas, dando aplicación a 
los mecanismos alternativos aquí establecidos, antes de acudir a la Jurisdicción contenciosa 
Administrativa y ellos se utilizaran en el siguiente orden. 

 

 Conciliación 

 Transacción 

 Acciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 
 

Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, 
deberá dejarse constancia por escrito. 

 

8.19. OBRAS ADICIONALES 
 

En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran 
obras adicionales, el contratista podrá suministrar con previa autorización y solicitud de la 
entidad contratante, En ningún caso el monto total pasará del cincuenta por ciento (50%) del 
valor total del contrato. 

 

8.20. SOMETIMIENTO A LAS LEYES 
 

Para efectos de dilucidar aspectos del contrato se someterá a lo dispuesto en el Reglamento 
Interno de contratación y la normatividad civil y comercial aplicable. 

 

8.21. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 

Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e 
irresistible de conformidad con lo establecido en la ley. 

 

En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las 
obligaciones que cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se 
obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor. 

 

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable 
para minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de 
las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicación. 

 
Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el 
presente numeral se sujetarán a lo dispuesto en el presente términos de condiciones. 
La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o 
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada. 

 

8.22. CLAUSULAS EXORBITANTES 
 

Con la presentación de la oferta, el proponente acepta el régimen el régimen de las clausulas 
exorbitantes consagradas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y 
consagradas en el artículo 20 del Acuerdo 07 de 2014, en cuya aplicación se observará el 
debido proceso. 

 

8.23. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO 
 

La siguiente es la cronología de actos, fechas y sitios del Proceso de Convocatoria Pública 
No. CP- 01-2020: 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 
ACTO DE APERTURA DEL PROCESO. 
PUBLICACION DE TERMINOS DE CONDICIONES 

 
25   DE FEBRERO DE 
2020 A PARTIR DE LAS 
2:00 P.M.  

 
WWW.ESECENTRO.GOV.CO 

 

VISITA AL SITIO (NO OBLIGATORIA) 
26 DE FEBRERO DE 2020 
A PARTIR DE LAS 7:00 AM 
HASTA LAS 9:00 A. M 

CENTRO DE SALUD OBRERO, 
CALLE 23 NO . 11 B-27, SANTIAGO 
DE CALI 

AUDIENCIA PUBLICA DE PRECISIÓN Y 
ACLARACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS 
TERMINOS DE CONDICIONES Y ESTIMACIÓN 
Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
LOS OFERENTES PODRÁN PRESENTAR POR 
ESCRITO ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
CONDICIONES CON TRES (03) DÍAS DE 
ANTELACIÓN AL CIERRE. 

27 DE FEBRERO DE 2020 A 
PARTIR DE LAS 10: 00AM 

CENTRO DE SALUD DIEGO 
LALINDE – AUDITORIO IPS  
DIEGO  -  CARRERA 12 E 
NO. 50-18 , SANTIAGO DE 
CALI 

 
 

PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR ADENDAS 

 

 
HASTA 27 FEBRERO DE 
2020 HASTA LAS 4:30PM 

WWW.ESECENTRO.GOV.CO, 
CORREO ELECTRONICO 
NOTIFICACIONESJUDICALES@ES 
ESENTRO.GOV.CO Y EN 
VENTANILLA UNICA , CARRERA 
12E NO. 50-18 , SANTIAGO DE 
CALI. 

 

CIERRE DEL PLAZO PARA ENTREGA DE 
PROPUESTAS 

 

02 DE MARZO DE 2020 
HASTA LAS 2:30 P.M. 

SEDE ADMINISTRATIVA RED DE 
SALUD DEL CENTRO E.S.E 
CARRERA 12 E N° 50 – 18 
SANTIAGO DE CALI. 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
2 AL 03 DE MARZO DE 
2020 HASTA LAS 5:00 
PM 

COMITÉ EVALUADOR 

PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN 
03 DEMARZO DE 2020  
HASTA LAS 5.30 PM 

WWW.ESECENTRO.GOV.CO 

 

RECEPCION DE OBSERVACIONES AL INFORME 
DE EVALUACION 

 

04 AL 05 DE MARZO DE 
2020 HASTA LAS 4:30 PM 

SEDE ADMINISTRATIVA RED DE 
SALUD DEL CENTRO E.S.E 
CARRERA 12 E N° 50 – 18 
SANTIAGO DE CALI. 

 

AUDIENCIA DE RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

 

06 DE MARZO DE 2020 
3:00PM 

SEDE ADMINISTRATIVA RED DE 
SALUD DEL CENTRO E.S.E 
CARRERA 12 E N° 50 – 18 
SANTIAGO DE CALI. 

 
ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

06 DE MARZO DE 2020. 
SEDE ADMINISTRATIVA RED DE 
SALUD DEL CENTRO E.S.E 
CARRERA 12 E N° 50 – 18 
SANTIAGO DE CALI. 

 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
9 Y 10 DE MARZO DE 
2020  

SEDE ADMINISTRATIVA RED DE 
SALUD DEL CENTRO E.S.E 
CARRERA 12 E N° 50 – 18 
SANTIAGO DE CALI. 

 

9. ANALISIS DE RIESGO 

Definiciones: 

Para los efectos de los diferentes procesos contractuales, se entenderán las siguientes 
categorías de riesgo: 

 

Riesgo Previsible: Son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero 
del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales. 

 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, 
es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos 
terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 

 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio de la ESE, pueden presentarse durante y con ocasión 
de la ejecución del contrato. 

 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la ESE, de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo 
su costo. 
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Se establece la siguiente estructuración de la distribución de riesgos: 

1. RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN: son aquellos que afecten el valor del contrato, en 
especial a la utilidad esperada, y que pueden ocurrir por la afectación de las siguientes 
variables: 

 
Cantidades de obra: Sucede cuando la inversión requiera cantidades de obra distintas a las 
previstas. Las cantidades de obra son aproximadas y tienen por objeto el facilitar la 
elaboración y comparación de las propuestas. No hay lugar a reclamar contra LA EMPRESA 
CONTRATANTE por variaciones en dichas cantidades. Los pagos se harán por los precios 
unitarios estipulados en el contrato, por obra terminada, y cubrirán todos los materiales, 
suministros, mano de obra, herramientas, maquinaria y todos los otros gastos que sea 
necesario hacer para cumplir satisfactoriamente con el contrato, a menos que se provea de 
otra manera específicamente. 

 
Si por circunstancias propias de la obra, se llegase a disminuir las cantidades de obras 
estimadas, el contratista asume en su totalidad dicho riesgo, estando en la obligación de 
recibir como contraprestación, el valor que resulte de sumar los distintos precios unitarios. 

 

De igual manera, sucederá con la administración, que deberá asumir los incrementos en el 
valor del contrato que resulten de la realización de mayores cantidades de obra u obras 
adicionales, sin embargo, la realización y pago de las mismas, estará siempre supeditado a 
la obtención de las disponibilidades correspondientes y la suscripción de actas y/o contratos 
adicionales del caso. 

 
De ninguna forma, la administración reconocerá y pagará la realización de mayores 
cantidades de obra u obras adicionales, que no hayan sido aprobadas por el ordenador del 
gasto, sin que se pueda considerar como plena autorización, aquella que solo cuente con la 
firma del Interventor. 

 
Precios: Sucede cuando los precios de los diferentes componentes de la inversión sean 
distintos a los previstos. Si los precios unitarios de los diferentes componentes son diferentes 
a los establecidos por la entidad o sufren variaciones a causas intrínsecas, como puede ser 
fenómenos inflacionarios, corrección monetaria, incrementos de índices de precios al 
consumidor, bajo unos estándares promedios, de acuerdo a las estadísticas de los años 
anteriores, y los mismos no son tenidos en cuenta por el contratista, para calcular el reajuste 
de los valores al momento de presentar su propuesta, dicha condición será de 
responsabilidad total y absoluta del contratista. 

 

Plazos: Sucede cuando la obra se realiza en un tiempo distinto al inicialmente previsto. En 
estos casos se plantean tres (3) eventos de manejo del riesgo de la construcción. 

 
En el primer caso, si las extensiones del tiempo inicialmente previsto para la ejecución de la 
obra obedecen a causas exclusivamente imputables al contratista, la entidad no responderá 
de forma alguna por las pérdidas económicas que pueda generarse en contra del ejecutor 
del contrato. En caso de ocurrir alguno de estos casos, la administración solamente podrá 
valorar el otorgamiento de prórrogas al contratista, después de haber juzgado la 
conveniencia o no de terminación o finalización de la obra. Dichas prorrogas, nunca 
generaran compromisos económicos en contra de la administración. 

 
En segundo término, si las extensiones de tiempo se producen por hechos imprevistos no 
imputables o previsibles a ninguna de las partes, la administración restablecerá el equilibrio 
económico del contrato sólo hasta el punto de no perdida. 

 

Finalmente, si las extensiones de tiempo provienen de incumplimientos contractuales 
imputables a la administración, y que ocurrieren por hechos no previsibles por la entidad 
contratante, ésta restablecerá la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. 

 
2. RIESGOS REGULATORIOS: Entiéndase aquellos surgidos por cambios regulatorios, 
administrativos y legales. 

 
La entidad contratante no responderá por dichos cambios, asumiendo plenamente el 
contratista los riesgos que se generen por razón de tales decisiones. 

 
3. RIESGOS DE FUERZA MAYOR: Los riesgos de fuerza mayor son definidos como eventos 
que están fuera del control de las partes y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar al 
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contratista la suspensión de las obligaciones estipuladas del contrato, caso en el cual será la 
administración quien valore y determine la validez de la petición. 

 
En caso de encontrarse probada la ocurrencia de una fuerza mayor, estos eventos 
temporales podrán ser resueltos asignando los costos a la administración, pero sin que lo 
anterior permita solicitar el reconocimiento de utilidades para el contratista. 

 

Excepción entre las políticas de estimación y distribución de los riesgos de fuerza mayor, 
constituye los daños causados por actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el 
orden público, los cuales, en caso de acontecer, estarán por cuenta y riesgo de la entidad 
contratante. 

 

5. RIESGO SOBERANO O POLÍTICO: se refiere a eventos de cambios de situación política 
o de condiciones macroeconómicas que tengan impacto negativo en la obra, sobre los 
cuales la Empresa no tiene injerencia alguna dada su magnitud, razón por la cual no ofrecerá 
reconocimiento alguno al contratista, si la ocurrencia de dichos hechos afecta a éste último. 

 
La tipificación, asignación, distribución y estrategia de mitigación será la siguiente, 
referenciando las expuestas y las que se prevén igualmente puedan tener ocurrencia: 

 

MATRIZ DE RIESGOS 
 
 

RIESGO  

IMPACTO 
 

ASIGNACIÓN 
RIESGO 

POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA 

Riesgos de construcción: siendo 
aquellos que afecten el valor del 
contrato, y que pueden ocurrir por 
la afectación de las siguientes 
variables: 1) Cantidades de obra; 2) 
Precios, Plazo. 

 
 

Medio Bajo 

 
 

El Contratista 

 
 

10% 

 
Riesgos de Fuerza Mayor 

 
Bajo 

 
El Contratista y/o la 
Contratante 

 
2% 

Interferencia de terceros en la 
ejecución del contrato 

 
Bajo 

 
El Contratante 

 
3% 

Que el contratista presente costos 
elevados en los ítems no 
contratados, estando éstos por 
encima del costo promedio del 
mercado 

 
 

Bajo 

 
 

Contratista 

 
 

3% 

Que los trabajos puedan llegar a 
causar daños a terceros 

 
Bajo 

 
Contratista 

 
4% 

Impuestos o cambios tributarios 
sobrevinientes a la suscripción del 
contrato 

 

Bajo 
 

Contratista 
 

2% 

Atrasos en la entrega de la obra Medio Bajo Contratista 5% 

Pérdida o hurto de los elementos 

para el normal desarrollo del objeto 
del contrato 

 
Bajo 

 
Contratista 

 
3% 

Condiciones de transporte de los 
materiales 

 
Bajo 

 
Contratista 

 
2% 

Existencia de condiciones 
climáticas anormales que generen 
retraso, dificultad o imposibilidad de 
ejecutar el contrato 

 
 

Bajo 

 
 

Contratista 

 
 

2% 

Reducción de la oferta de mano de 
obra, materiales y/o equipos 
requeridos para la ejecución del 
contrato 

 

Bajo 
 

Contratista 
 

2% 

Incremento de los precios de mano 
de obra y/o materiales 

 

Bajo 
 

Contratista 
 

3% 

Ocurrencia de accidentes laborales Bajo Contratista 2% 

Incumplimiento de obligaciones 
laborales o del sector solidario 

 
Bajo 

 
Contratita 

 
3% 

 
 

De acuerdo con la anterior distribución de riesgos, no procederán reclamaciones del 
Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él y en 
consecuencia, la entidad no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
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salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
Contrato. 

 
 

Para constancia, se firman los presente términos de condiciones en Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, a los Veinticinco (25 ) días del mes de Marzo  del año dos 
mil veinte (2.020). 

  
 
 
 

 
JORGE ENRQIQUE TAMAYO NARANJO  
Gerente (E) 

 
Proyectó: Marcela Calderón Gutiérrez Jefe Asesora Jurídica 
Reviso: Ing. Jairo Enrique Calderón Cuellar- Subgerente Administrativo y Financiero (e)  
Aprobó: Jorge Enrique Tamayo Naranjo- Gerente (e)  
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ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-01-2020 

Ciudad y Fecha 
 

Nosotros l o s  s u s c r i t o s :  de   acuerdo  con  el términos  de 

condiciones ya referido, presentamos propuesta para: “REMODELACIÓN, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD 
DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL 
CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION, ACABADOS, OBRAS 
ELECTRICAS, OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA METÀLICA 
Y DE MADERA .” y en caso que nos sea aceptada por LA ESE CENTRO, nos 

comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 

Declaramos así mismo: 
 

1. Que, conocemos la información general y los Términos de Condiciones y aceptamos los 
requisitos en ellos contenidos. 
2. Que nos   comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo 
establecido en los Pliegos de Condiciones, sin prorroga. 
3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas:  (indicar el número y la fecha 
de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido. 
5. Que la presente propuesta consta de  (           ) folios debidamente numerados. 
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el 
ANEXO 9. 
7. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 
8 de la Ley 809 de 2004): 
7.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
responsabilidad frente a la ESE CENTRO cuando los datos suministrados sean falsos o 
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 
7.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 
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7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de 
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, 
mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha 
de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por 
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni 
por autoridades administrativas en condición de terceros. 
Nombre o Razón Social del Proponente:    
NIT     
Nombre del Representante Legal:    
C.C. No.  de  Profesión   
   
Tarjeta Profesional No.      
Dirección      
Teléfonos   Fax    
Ciudad    
FIRMA:    

 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
 

 

*Para proponente plural no lleva NIT y firma el representante convencional 

 
 

NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante legal 
de la persona jurídica o convencional del proponente plural, no sea Ingeniero Civil o de vías 
con Tarjeta Profesional Vigente. 

 
 

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no tiene Tarjeta Profesional como 
Ingeniero Civil o de Vías, AVALA la misma el ingeniero(a) , identificada con la 

 

Cédula   de Ciudadanía  N o .  , e x p e d i d a  e n   ( ),   con  Tarjeta 
Profesional del COPNIA No.  , quien, en señal de aceptación del aval, firmo 
esta Carta de presentación de propuesta. 

 
 
 

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA 
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ANEXO 2 

 
 

DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-01- 2020 

Proponente: 

 

Integrante: 

Señores: 

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. 
 
 
 
 
 

El   suscrito  en calidad de representante legal de 
  , comedidamente me permito manifestarles a ustedes que durante los 
últimos cinco (5) años SI (  ) o NO ( ) he sido sancionado y multado de conformidad con el siguiente detalle : 
(Marque con X dentro del paréntesis, según el caso) 
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No. 

 
ENTIDAD 

 
CONCEPTO DE LA SANCIÓN 

Y/O MULTA 

 
VALOR DE LA SANCIÓN Y/O 

MULTA 

 
FECHA Y PERIODO DE LA 

SANCIÓN 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Firma Proponente: 
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ANEXO 3 

COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

(Ciudad y fecha) 
Doctor 
JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Gerente 
Ciudad 

 
 

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN EN 
CONVOCATORIA PÚBLICA CP-01- 2020. 

 

Por medio de  este  documento  (nombre o razón 
social del proponente) (en adelante el “proponente”) suscrito el compromiso 
anticorrupción con La ESE CENTRO en los siguientes términos. 

 
Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a la 
ESE CENTRO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y 
en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de 
mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 
 

A. Me comprometo a no ofrecer, ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago 
a ningún funcionario público en relación con mi propuesta, con el proceso de 
selección o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de la propuesta. 

B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente 
comisionista independiente lo haga en mi nombre. 

C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi propuesta, 
los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi 
nombre, relacionados con cualquier concepto de la selección,  incluyendo 
tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se 
proponga hacer si mi propuesta resulta favorecida e incluyendo también los 
pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan 
hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas 
cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter 
público o privado. 

D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y 
agentes y a cualquiera otra representante, exigiéndoles el cumplimiento en 
todo momento de las leyes de la república de Colombia y, especialmente, de 
aquellas que regirán la selección que a efecto se convoque y la relación 
contractual que podría derivarse de ella y les impondré la obligación de no 
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la ESE 
CENTRO ni a cualquier funcionario público que pueda influir en la 
adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el 
desarrollo del contrato de que se suscribirá de ser adjudicatario 

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la 
distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el 
que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la 
propuesta. 

F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectuó bajo la 
gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción 
del presente compromiso Anticorrupción. 

G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados 
o agentes, a los compromisos ante enunciados, La ESE CENTRO pondrá 
declarar la caducidad del contrato y poner en conocimiento de tal hecho ante 
la Fiscalía General de la Nación para su Investigación en el evento en que el 
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incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal 
Colombiana. 

 
 

Nombre del proponente        
Nombre del Representante Legal o Convencional 

 

 
C.C. No.  de    

 
 
 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO 4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-01- 2020  

A continuación, relaciono los contratos que presento en el proceso de contratación 
de la referencia con los cuales demuestro la experiencia solicitada en los pliegos de 
condiciones definitivos o sus adendas 

 
PROPONENTE 

FECH

 

CONTRATANTE 
 

CONTRATISTA 
 

VALOR 
CONTRATO 

VALOR 
OBRA 

EJECUTADA 

 

FECHA 
INICIACIÓN 

 

FECHA 
TERMINACIÓN 
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FIRMA   
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

Cedula de Ciudadanía No.    
 

NIT:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saludcentro@esecentro.gov.co


MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E 
Sede Administrativa - Centro de Salud Diego Lalinde - Carrera 12 E # 50 – 18 Teléfono: 4411914 - 4411765 Fax: 4411518 

Hospital Primitivo Iglesias - Carrera 16 A Nº 33 D – 20 Teléfono: 4415588 – 4416925 – 4452948 E-mail: saludcentro@esecentro.gov.co 

NIT 805.027.261 – 3 

 

 

 
 
 

 

ANEXO 5 
CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-01- 2020 DE 2020 

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

LA CONVOCATORIA_PÚBLICA 
 

   A B C D E F G H I J 
    MANO DE OBRA EQUIPOS 

ITE 
M 

DESCRIP 
CIÓN 
DEL 
ITEM 

UN 
D 

CA 
NT 

No DE 
CUADRI 
LLAS 

TIPO 
DE 

CUADRI 
LLA 

No. DE 
HOMBR 

ES 
CUADRI 
LLAS 

HORA 
S  

HOM 
BRE 
DIA 

EQUIP 
O  

CRITIC 
O DE 
LA 

ACTIVI 
DAD 

No DE 
MAQUI 

NAS 

HORAS 
MAQUI 
NA/ DIA 

CANTID 
AD A 

MAQUIN 
A 

UNIDA 
DES / 
HORA 
MAQUI 

NA 

    (definido (delos  B*D*S     (de los 
por el análisis *U (de los (definid  (definido análisi 

propone de  analisi o por el L/V por el s de 
nte) precios  s de propon  propone precio 

 unitario  precios ente)  nte) s 
 s)  unitari    unitari 
   os)    os) 

 
 

K L M N O P Q R S T U V W X Y 

EQUIPOS MANO DE OBRA    

HORA 
S  

MAQU 
INARI 

A / 
UNID 
AD 

TOT 
AL 

HOR 
AS 
MA 
QUI 
NA 

%DE 
DEDI 
CA. 

MAQ 
UINA 

DÍAS 
DE 

TRA 
BAJ 

O 
MAQ 
UINA 

A 

CANT 
IDAD 

A  
MAN 

O 

UND / 
(DIA - 
CUAD 
RILLA 

) 

HO 
RAS 
HO 
MB 
RE 
UNI 
DA 
D 

TOT 
AL 
HO 

RAS 
HO 
MB 
RE 

% 
DEDI 
CACI 
ÓN 

MANO 
DE O. 

DÍA 
S DE 
TRA 
BAJ 

O 
HOM 
BRE 

JORNA 
DA DE 
TRABA 
JO(hora 

s) 

DUR 
ACIÓ 
N DE 
LA 

ACTI 
VIDA 

D 

DURA 
CIÓN 
EN 

DÍAS 
CALE 
NDARI 

O 

% 
DEL 

COST 
O 

RESP 
ECTO 

AL 
COST 

O 
DEL 
ITEM 

COS 
TO 
DE 
LA 

ACTI 
VIDA 

D 

1/J 1/J (defin 
ido 

por el 
prop 
onent 

e) 

[L/(M 
*G)]/ 

U 

(Defi 
nido 

por el 
prop 
onent 

e) 

(de 
los 

analiz 
an de 
preci 

os 
unitar 
ios) 

(U* 
D)/P 

Q*Q (Defin 
ido 

por el 
propo 
nente) 

R/E (definid 
o por el 
propon 
ente) 

(dura 
cion 
entre 
hom 
bre y 
maq 
uina) 

(inclu 
ye los 
días 
no 

trabaj 
ados) 

(defin 
ido 

por el 
prop 
onent 

e) 

Cost 
o del 
ítem 
*% 
del 

cost 
o del 
item 

 
** La duración en días calendario, tiene en cuenta el porcentaje adicional por los días festivos dominicales no 
trabajados 
Las columnas X e Y se utilizan solo si las actividades de la programación no corresponden a los mismos 
ítems. 

 
 

FLUJO DE INVERSIÓN MENSUAL EN LA CONVOCATORIA PUBLICA_No. CP-01- 2020 DE 2020 DE 2020 

 
Actividad COSTO 

TOTAL 
%INCID MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 … MES n 

A $ (1) (2)  (3)     

B $        

C $        

D $        

E $        

…         

Z $        

Total $   (4)     

Anticipo   $(5)      

 
 
 

Valor Presente Neto = VPN =  

 
Donde INi = inversión mensual del mes i 
J = Tasa de interés = 1.5% mensual 
N = Plazo de la obra en meses (aproximado al entero superior más próximo) 

 
 

NOTAS: 
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- Costo total de la actividad de acuerdo con el criterio aplicado en el anexo No. 6ª (Columna Y) 
- Porcentaje de incidencia con respecto al total de la propuesta. 

- Valor de la inversión mensual de las actividades, de acuerdo con el programa de construcción y la 
duración de las actividades 

- Valor de la inversión mensual en cada periodo 
- Valor del anticipo de acuerdo con lo expresado en el pliego de condiciones. 

- Valor de la inversión Neta Mensual en cada periodo (INi) resultante de sumar las inversiones del mes 
correspondiente y descontar la amortización del anticipo. 

- Valor presente Neto de la Inversión Neta Mensual. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre y firma del proponente 
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ANEXO 6 

 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAS JURÍDICAS) 
 

APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 EN CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-01- 
2020  DE 2020 

 
 

[Use la opción que corresponda, según certifique el representante Legal o el Revisor Fiscal] 
Yo,  , Identificado con   , en mi condición de Representante Legal de 

(Razón social de la compañía) identificada con Nit  , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 

   certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos (6) 
meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso 
de selección por proceso de contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 
789 de 2002. 

 

Yo,  , identificado con  , y con tarjeta profesional No.   de 
la junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la Compañía) 
identificada con Nit   , debidamente inscrito en la cámara de Comercio de  , luego de examinar 
de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 
compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los 
aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y 
caja de Compensación Familiar, estos aportes parafiscales solo en caso de estar obligado, según a normatividad 
vigente) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la 
compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002. 

 

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social, se deberán tener 
en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007, en concordancia con el Decreto 0728 de 2008. 

 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, 
CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 

 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO 
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS 

 
Dada en  , a los (  )  del mes de  de    

 

FIRMA   

 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA   
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ANEXO 7 
 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAS NATURALES) Y 
APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003 EN CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. CP-01- 2020 DE 2020 

 
Yo   identificado (a)  con C.C. No:     
de  , de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARO 
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto 
establece el código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis 
aportes y los de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, (Solo en caso de estar obligado por la 
legislación vigente declare también el pago de parafiscales a cajas de compensación  
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio nacional de 
Aprendizaje(SENA), sino está obligado, omita colocar la parte subrayada), durante los  
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra 
propuesta para el presente proceso de selección por proceso de contratación. 

 
En caso que el proponente no tenga el personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad 
de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo. 

 

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 0728 de 2008. 

 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
ESTA OBLIGACIÓN. 

 
Dada en  - a los (  )   del mes de  de  _ 

FIRMA    

NOMBRE DE QUIEN DECLARA   
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ANEXO 8 

 

CUADRO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, UNIDADES CANTIDADES Y PRECIOS 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-01- 2020. 

 

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. 

Objeto: “REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DE LA IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL 
CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI – 
VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE 
CONSTRUCCION, ACABADOS, OBRAS ELECTRICAS, 
OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA 
METÀLICA Y DE MADERA .”  

ITEM 
GRAL 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
VR. UNIT 

 
CANT. 

 
VR. TOTAL 

      

      

      

      

VALOR $ 
OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 
ADMINISTRACIÓN ( %) $ 
IMPREVISTOS ( %)    $ 
UTILIDAD ( %)    $ 
VALOR TOTAL OBRA $ 
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ANEXO 9 
INFORMACION SOBRE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJECUCION 

 
PARA EL CALCULO DEL KR Capacidad Residual (Kr): SMMLV, EN PROCESO 
CONVOCATORIA PÚBLICA No: CP-01- 2020 DE 2020. 

 

 
CONTRATANTE 
Publico (1) 
Privado (2) 
Marque con 1 o 
2 según el caso 

OBJETO 
DEL 
CONTRATO 

PLAZO 
DEL 
CONT 
(Meses) 

FECHA 
INICIO 
(D/M/A) 

FECHA 
TERMINACIÓN 
(D/M/A) 

VALOR 
CONTRATO 
EN SMMLV 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

 PARTICIPACI ÓN 

Consorcio 
(%) 

Unión 
Temporal 
(%) 

Directamente 
(%) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
 
 
 

PROPONENTE REVISOR FISCAL CONTADOR O AUDITOR PARTICULAR 

FIRMA FIRMA (SI ESTA OBLIGADO FIRMA 
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ANEXO 10 
 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL 
 

(Nota: Aplicar para cada uno del personal solicitado) 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

 

 

1. DATOS PERSONALES 
NOMBRES Y APELLIDOS:    
CARGO A OCUPAR:    
DOMICILIO:    
DIRECCIÓN:    
No. TELÉFONO:                                                                                                                
No. CEDULA IDENTIFICACIÓN (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)    
TARJETA PROFESIONAL No.     

 
2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO) 

 
TITULO 

 
INSTITUCIÓN 

 
LUGAR 

 
FECHA DE GRADO 

DURACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS (AÑOS) 

   MES AÑO  

      

      

      

      

 

3. EXPERIENCIA 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
GENERAL 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

CARGO DESEMPEÑADO TIEMPO DEDICACIÓN AL 
PROYECTO 

    

    

    

 

La hoja de video deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la experiencia 

FIRMA:   
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ANEXO 11 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE OBRA NUMERO   DE 2020, CELEBRADO ENTRE ESE 
CENTRO Y    

 

Entre LA ESE CENTRO E.S.E., representado legalmente por JORGE ENRIQUE TAMAYO, 
mayor de edad, domiciliado en XXXXXXXXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía 
número XXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXXX, actuando en su calidad de GERENTE, 
de acuerdo con el Acta de Posesión No xxxxxxxx, facultado por la Junta Directiva de LA ESE 
CENTRO para la celebración de contratos según Acuerdo 1.02.09.2014 de 2014, quien para 
los efectos de este contrato se denominará LA ESE CENTRO y por otra parte, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIT No. XXXXXXXXXX mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía número XXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXX, quien afirma 
encontrarse capacitado, sin conflicto de intereses, ni inhabilidades e incompatibilidades de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1550 de 2007 y Ley 1474 de 2011 para celebrar el 
presente contrato, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, (quien confirió poder 
especial a XXXXXXXXXXX , identificado con cedula de ciudadanía número XXXXXXXXX de 
XXXXXXXX (XXXXXXXXX) para la suscripción del presente contrato y suscripción de actas 
correspondientes en su nombre y representación), hemos acordado celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que, existe disponibilidad 
presupuestal para atender el contrato según consta en Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No.248-2020- 24 de febrero de 2020. 2). Que existen los correspondientes 
Estudios Previos, suscritos por XXXXXXXXXXXXXXXXX, en el cual se registran los aspectos 
fundamentales que permiten concluir la conveniencia de realizar el presente contrato. 4). 
Que, en los términos de condiciones, se realizó la correspondiente convocatoria a las 
veedurías ciudadanas. 5). Que se adelantó el proceso de selección mediante el Proceso de 
Convocatoria Pública, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1.02.09.2014 de 
2014. 6). Que mediante resolución Numero XXXXX del XX de XXXXXX de 2020, se adjudicó 
el contrato a la firma XXXXXXXXXXXXX. 8-.) Que EL CONTRATISTA allegó entre otros los 
siguientes documentos: XXXXXXXXXXXXXX. El presenten contrato de obra se rige por las 
siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO. El CONTRATISTA se obliga para con La 
ESE CENTRO a ejecutar a precios unitarios, sin fórmulas de reajuste y con plazo fijo, las 

obras relacionadas con ““REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE 
LA IPS OBRERO DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. -DEL MUNICIPIO 
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA FASE II OBRAS CIVILES DE 
CONSTRUCCION, ACABADOS, OBRAS ELECTRICAS, OBRAS HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS, CARPINTERIA METÀLICA Y DE MADERA .”en un todo de acuerdo 

con los planos y especificaciones, los términos de la invitación realizada y la propuesta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral del presente contrato y 
así como el presupuesto de obra en el cuadro anexo. SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. 
En desarrollo del alcance del objeto, EL CONTRATISTA realizará las siguientes actividades: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     
XXXXXXXXXXXX.TERCERA: LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS. Los trabajos objeto 
del presente contrato se realizarán en LA IPS Cristóbal Colón, ubicado en xxxx. CUARTA: 
PLAZO. EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de La 
ESE CENTRO la totalidad de la obra objeto del presente contrato en un plazo de DIEZ (10) 
meses contados a partir del agotamiento de los requisitos de que trata el artículo 20 del 
Acuerdo 1.020.09.2014 de 2014 para lo cual se deberá suscribir la respectiva acta de 
iniciación. PARAGRAFO PRIMERO: INICIACION DE LAS OBRAS. El CONTRATISTA se 
obliga a iniciar la ejecución de las obras a partir del día calendario siguiente a la suscripción 
del Acta de iniciación de la obra, la cual se realizará una vez se haya cumplido con el lleno 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato. QUINTA: VALOR 
DEL CONTRATO. Para los efectos fiscales y legales el valor del contrato asciende a la suma 
de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE  PESOS  MONEDA  LEGAL  
COLOMBIANA ($4.590.000.000.00) M/C, INCLUIDO IVA,  siendo entendido que el valor 
definitivo será el que resulte de acumular los productos de la cantidad de obra ejecutada, 
entregada y recibida por LA ESE CENTRO, a los precios unitarios establecidos y pactados. 
Esta suma de dinero la ESE CENTRO la garantiza con el certificado de disponibilidad 
presupuestal referidos en los considerandos. PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DEL VALOR 
O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias 
especiales, calificadas previamente por el Supervisor designado por la Gerencia, haya 
necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato 
adicional de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO SEGUNDO: SUJECIÓN A 
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LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pago de las sumas de dinero que La ESE 
CENTRO, debe pagar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el 
respectivo presupuesto SEXTA: FORMA DE PAGO: La ESE CENTRO pagará al 
CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante Actas parciales mensuales hasta 
completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor de la etapa de obra, previa 
presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la 
Interventoría del contrato. El DIEZ PORCIENTO (10%) del valor del contrato restante, se 
realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del LA ESE CENTRO y se 
suscriba el acta de liquidación. PARAGRAFO ACTA DE OBRA: Entre EL CONTRATISTA y 
el INTERVENTOR se suscribirá acta de obra en la que se registren el valor de los trabajos 
ejecutados. El valor del acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra 
realmente ejecutada por los precios unitarios que figuran en el presupuesto de obra. Ningún 
certificado que no sea el de recibo definitivo de la totalidad de las obras deberá considerarse 
como aprobación de algún trabajo u obra. PARAGRAFO     CUARTO:     SUJECION     DEL     
PAGO     A     LAS A P R O P I A C I O N E S PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales 
está obligado La ESE CENTRO se realizarán dentro de los TREINTA (30) días calendario 
siguiente a la radicación de la obligación contraída en la Oficina correspondiente de La ESE 
CENTRO, previo agotamiento de los requisitos a que haya lugar. Los pagos de actas de obra 
están sujetos a la disponibilidad de los recursos. PARAGRAFO QUINTO: DEDUCCIONES. 
EL CONTRATISTA autoriza a La ESE CENTRO, para que, por conducto de su Tesorería, 
efectúe las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales y legales a que 
hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal 
efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. SEPTIMA: SUSPENSION 
PROVISIONAL. En casos de fuerza mayor, caso fortuito o de común acuerdo las partes, 
podrán suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un 
acta en donde constará dicho evento y sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de esta suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la 
vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. En el acta de 
suspensión se expondrán los motivos excepcionales que hayan dado lugar a la misma, la 
obligación del contratista de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al 
de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. OCTAVA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. a). OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de 
las consagradas en el Acuerdo 1.02.07.2014 de 2014: 1) El CONTRATISTA debe cumplir 
con lo establecido para el efecto en el artículo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003. El 
incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las 
normas vigentes. 2) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra 
contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra, 
precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y la invitación realizada. 3) 
Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 4) 
Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se 
soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la 
obra. 5) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La ESE 
CENTRO. 6) Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra que deben 
incluir el flujo de caja, la cual será sometida a la consideración de La ESE CENTRO. 
Igualmente presentar informe final. 7) Presentar para aprobación del supervisor, actas 
parciales y final de obra. 8) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos 
que instaure el personal o los subcontratistas. 9) Responder por los impuestos que cause la 
legalización del contrato. 10) Atender en forma permanente la dirección de la obra, o 
mantener al frente de las obras un ingeniero civil o arquitecto, que cumpla con las funciones 
de residente de obra, el cual debe ser aceptado por La ESE CENTRO. 11) Ejecutar las obras 
de acuerdo con el programa general aprobado por La ESE CENTRO. 12) Retirar los 
materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 13) Responder por 
todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del 
contrato. 14) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en 
los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal 
de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes.15) Responder por la buena calidad de los materiales y 
elementos utilizados en el objeto del contrato. 16) Practicar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las 
personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u 
omisión. 17) Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 18) Instalar la 
valla informativa del contrato, según modelo de La ESE CENTRO, la cual suministrará el 
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Interventor. 20) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 21) Realizar el control 
de calidad de las obras. 22) Cumplir con las normas ambientales, de seguridad y 
señalización preventiva en las obras. 23) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a 
disposición de La ESE CENTRO. 24) Aceptar el control de la Interventoría. 25) Asistir a los 
comités técnicos realizados por La ESE CENTRO. 26) Llevar la bitácora de la obra y 
socializar el proyecto con la comunidad. 27) Las demás inherentes al contrato para su 
ejecución en debida forma, así como las contenidas en los términos de condiciones y que no 
hayan sido incluidas en la presente minuta. b). OBLIGACIONES DE LA ESE CENTRO. - 
Además de las consagradas en el Acuerdo 1.02.09.2014 de 2014: 1) Exigir al contratista 
informes sobre el desarrollo del contrato. 2) Efectuar el control técnico y administrativo de la 
ejecución de la obra a través de un INTERVENTOR. 3) Efectuar los pagos correspondientes. 
4) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. 5) Las 
demás que se estimen pertinentes para el desarrollo del contrato, así como las contenidas en 
el Pliego. NOVENA: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS. EL CONTRATISTA acepta el 
control técnico, administrativo y financiero en la ejecución del contrato, realizado por La ESE 
CENTRO a través del Interventor. El INTERVENTOR velará por el cumplimiento de lo 
pactado en el contrato y ejercerá sus funciones de conformidad con las normas legales 
vigentes sobre la materia. Todas las cuentas que presente el contratista deberán ser 
firmadas en constancia de su cumplimiento por el supervisor. El INTERVENTOR no tendrá 
autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes 
contractuales. Tampoco podrá, sin autorización escrita previa del DE La ESE CENTRO, 
ordenar entrega o contrato alguno que traiga consigo variaciones en el plazo, valor o 
condiciones del contrato. Todas las comunicaciones u órdenes del INTERVENTOR serán 
expedidas por escrito. Cualquier acto del INTERVENTOR que pueda comprometer 
económicamente al HDPUV, será de su absoluta responsabilidad si no ha recibido previa 
autorización escrita del GERENTE. DÉCIMA: GARANTÍA ÚNICA. EL CONTRATISTA 
deberá constituir a favor de La ESE CENTRO como mecanismo de cobertura del riesgo, una 
garantía. La garantía podrá consistir en una póliza  de  seguro  expedida  por  una  compañía  
de  seguros  legalmente establecida en Colombia o garantía bancaria expedida por un 
banco local, que incluya los siguientes amparos:  1) DE CUMPLIMIENTO DE LAS  
OBLIGACIONES DEL  CONTRATO. Cumplimiento: Por el VEINTE POR CIENTO (20 %) 
del valor del Contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más. 2) DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por el 10% del valor 
del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más contados a partir 
del recibo definitivo de la obra.  3) DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por el 20% 
del valor del CONTRATO y una vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo 
definitivo de obra. 4) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por un valor 
equivalente a 500 SMMLV y por un término igual a la duración de la obra. DÉCIMA 
PRIMERA: CONTROL FISCAL. El control fiscal de la contratación se ejercerá por los 
organismos que establece el artículo 65 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SEGUNDA: 
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a La Red de Salud del 
Centro ESE de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa sus 
actuaciones. DECIMA TERCERA: INFORMES. El CONTRATISTA debe presentar al 
Interventor, además de los informes que le solicite, los siguientes informes: 1.) Informes 
mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para cada uno 
de los frentes de trabajo: Avance de cada una de las actividades programadas; Cantidades 
de obra ejecutadas; Registros fotográficos; Resultados de los ensayos de materiales y 
demás pruebas realizadas; Fotocopia de la bitácora o libro de obra; Resumen de las 
actividades realizadas en el mes; Relación del personal empleado en la ejecución de la obra; 
Informe de seguridad industrial; Informe de manejo ambiental; Actualización del programa de 
ejecución de obra; Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 2) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y 
contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra; Documentación técnica, entre ella; 
Bitácora de obra; Planos record de obra, aprobados por la Interventoría; Manual de 
mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento; Póliza de 
estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran; Paz y salvo, por 
todo concepto, de los proveedores y subcontratistas; Actualización final de cada uno de los 
programas requeridos en los términos de condiciones; Registro fotográfico definitivo. 3) 
Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 
Interventoría, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
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funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 
comprensión general de la obra y el desarrollo  de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 
director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando 
así lo requieran, los delegados de La ESE CENTRO. 4) Elaborar, siguiendo los mismos 
criterios de los planos y diseños entregados como producto de la etapa de revisión de 
estudios y diseños por parte de la Interventoría, los planos record de la totalidad del 
proyecto, los cuales deberán ser entregados al HDPUV con la aprobación de la Interventoría, 
en medio impreso y magnético. 5) Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el 
manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales 
de obra de permanente uso (agregados, bases, cemento, aditivos, aceros, etc.), su 
funcionamiento y mantenimiento. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la 
Interventoría. 6) Realizar quincenalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de 
la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 7) Elaborar y 
presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación. DECIMA CUARTA: TERMINACION MODIFICACION  
E  INTERPRETACION  UNILATERALES  DEL  CONTRATO.  El presente contrato se regirá 
por los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral por parte de La ESE 
CENTRO y que están consagrados en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 del Acuerdo 1.02.09.2014 de 2014. DECIMA 
QUINTA: CUIDADO Y ENTREGA DE LAS OBRAS. Desde la suscripción del acta de 
iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA, asumirá a 
entera responsabilidad su cuidado. En caso que se produzca daño o pérdida o desperfecto 
de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA, deberá repararlas y reponerlas a 
su costa, de manera que a su entrega definitiva a la ESE CENTRO, las obras estén en 
buenas condiciones y estados, limpias de escombros, materiales y sobrantes, de 
conformidad con lo estipulado en este contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro 
del mismo término la señalización en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA quien será responsable por los perjuicios causados por  terceros  a la  ESE 
CENTRO, por falta o deficiencia de la señalización. DECIMA SEXTA: CADUCIDAD Y SUS 
EFECTOS. Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA ESE CENTRO declarará 
la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno 
de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regirán por lo 
dispuesto en el Acuerdo 1.02.09.2014 de 2014. La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento. DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN. El presente 
contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los CUATRO (04) 
MESES siguientes a la ejecución del objeto contractual. Si EL CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, 
se practicará la liquidación unilateral por LA ESE CENTRO, conforme al artículo 34 del 
Acuerdo 1.02.09.2014 de 2014. PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación del contrato se 
requiere la presentación por parte del CONTRATISTA de un informe final completo y 
soportado de las actividades realizadas. PARAGRAFO SEGUNDO: En la liquidación del 
contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002. DECIMA 
OCTAVA: CESION. EL CONTRATISTA no podrá ceder este contrato, sin previo 
consentimiento por escrito de La ESE CENTRO, pudiendo la entidad negarse a aceptar la 
cesión y reservarse las razones para ello. DECIMA NOVENA: SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. De conformidad con el Artículo 68 de la Ley 80 de 
1.993, las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 
discrepancias que puedan surgir en la actividad contractual a través de los Mecanismos de 
Solución Directa, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. En 
consecuencia en el evento que surjan diferencias entre las partes, por razón o con ocasión 
de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar 
mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su 
inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. VIGESIMA: 
DOMICILIO Y LEYES. Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual, la 
ciudad Santiago de Cali. El contrato se regirá por lo establecido en el Acuerdo 
1.02.09.2014de 2014, la Ley Civil y Comercial aplicable. VIGESIMA PRIMERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL presente contrato se perfecciona con la firma 
de las partes intervinientes y el correspondiente registro presupuestal. Para su ejecución se 
requiere: 1) Aprobación de la Garantía Única por parte de la Oficina Asesora Jurídica de La 
ESE CENTRO ; 2) Acreditar a la Entidad de que todo el personal necesario para el inicio de 
la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, 
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pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes, y que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así 
como los propios del SENA; ICBF, y Cajas de Compensación Familiar; 3) Existencia del 
Registro Presupuestal correspondiente. VIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS 
ADICIONALES. Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar 
debidamente aprobados por la entidad contratante: 1) La garantía única; 2) Efectuar el pago 
de los impuestos y gravámenes que legal mente se encuentre obligado. Para constancia se 
firma en Santiago de Cali, a XXXXXXXXXXXXXXX 

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
GERENTE                          CONTRATISTA 

NOTA: LA PRESENTE MINUTA SE AJUSTARA A LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS DE 
CONDICIONES 
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