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RESOLUCIÓN NÚMERO GH – 085 

(JUNIO 11 DE 2019) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL 

MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA), LA CUAL 

CONSISTE EN ACTIVIDADES DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS 

DE ENTRADA PRINCIPAL, URGENCIAS, QUIRÓFANOS, PARTOS, ARCHIVO CLÍNICO, 

HOSPITALIZACIÓN Y OTRAS ÁREAS DE LA PLANTA FISICA DE LA ESE; POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES 

 

 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio de Yolombó, en uso 

de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

1. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ es una Entidad 

Pública clasificada legalmente como una Empresa Social del Estado, con carácter de 

descentralizada del orden Municipal, adscrita a la Secretaria Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, que presta servicios de salud del primer y segundo nivel de complejidad 

y se encuentra facultada para contratar los servicios de rehabilitación y mantenimiento de 

algunas áreas de su infraestructura física. 

 

2. Que para temas de contratación se rige por el Derecho Privado, sujetándose a la Jurisdicción 

Ordinaria, conforme a lo establecido por el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 

y conforme a  la ley 80 de 1993 o Estatuto Contractual de la Administración Pública en lo 

optativa las cláusulas excepcionales allí consagradas y conforme a los principios de la 

función administrativa y la gestión lineal (artículo 209 y 269 de la Constitución política); 

además del régimen de inhabilidades e incompatibilidades allí reglado. 

 

3. El Hospital en su condición de Empresa Social del Estado y en ejecución de su objeto social 

debe adquirir bienes o servicios a través de contratos y para ello debe regirse por los 

Estatutos de la Empresa, en especial por el Manual de Contratación. 

 

4. La ESE requiere mejorar sus instalaciones locativas a fin de prestar un mejor servicio a la 

comunidad usuaria de la entidad. 

 

5. Por estas razones se hace necesario realizar un proceso de contratación para contratar LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA), LA 

CUAL CONSISTE EN ACTIVIDADES DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE 

LAS ÁREAS DE ENTRADA PRINCIPAL, URGENCIAS, QUIRÓFANOS, PARTOS, ARCHIVO CLÍNICO, 

HOSPITALIZACIÓN Y OTRAS ÁREAS DE LA PLANTA FISICA DE LA ESE; POR EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES 

 

En mérito de lo antes expuesto,  

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Convóquese a los interesados en presentar propuesta para LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA), LA CUAL CONSISTE 

EN ACTIVIDADES DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

ENTRADA PRINCIPAL, URGENCIAS, QUIRÓFANOS, PARTOS, ARCHIVO CLÍNICO, HOSPITALIZACIÓN Y 

OTRAS ÁREAS DE LA PLANTA FISICA DE LA ESE; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO 

REAJUSTABLES 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD: ESE Hospital San Rafael Yolombó - Carrera 24 No. 13-

466.  
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DIRECCION DONDE LA ENTIDAD ATENDERA A LOS INTERESADOS: ESE San Rafael Yolombó 

Carrera 24 No. 13-466., o en el correo electrónico esehospitalyolombo@gmail.com, el teléfono 

8654210 - extensión 138 – Centro de Gestión Documental; así mismo los proponentes deben 

presentar los documentos legales propios para el desarrollo del proceso de contratación. 

 

OBJETO: “EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE 

OBRA), LA CUAL CONSISTE EN ACTIVIDADES DE ADECUACION, MANTENIMIENTO Y 

REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE ENTRADA PRINCIPAL, URGENCIAS, QUIRÓFANOS, PARTOS, 

ARCHIVO CLÍNICO, HOSPITALIZACIÓN Y OTRAS ÁREAS DE LA PLANTA FISICA DE LA ESE; POR EL 

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES” 

 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La selección se hará a través del comité de compras de la ESE y con 

base en el factor económico, experiencia, cumplimiento en contratos anteriores de conformidad 

con lo establecido en los términos de referencia.  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para ejecutar el contrato será de Cuatro  (4) MESES, contados a 

partir del acta de inicio, sin que se supere el 31 de Diciembre de 2019.  

 

CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de la Invitación, Estudios Previos, Términos de 

referencia y aviso de veedurías  

11 de Junio de 2019 

Invitación privada 11 de Junio de 2019 

Apertura de la convocatoria 11 de Junio de 2019 

Visita al Sitio de las obras No Obligatoria 12 de Junio de 2019 a las 3:00 

PM 

Presentación de propuestas Del 11 al 13 de Junio de 2019 

hasta las 5:00 PM. 

Acta de cierre 13 de Junio de 2019 a las 5:00 

PM 

Evaluación de propuestas  14 de Junio de 2019 

publicación de resultados de requisitos habilitantes 17 al 19 de Junio de 2019 

Objeciones a la calificación de las propuestas mediante 

comunicado escrito o correo electrónico 

17 al 19 de Junio de 2019 

Respuestas a objeciones de calificación 20 de Junio de 2019 

Adjudicación de la  contratación 20 de Junio de 2019 a las 2:00 

PM 

Firma del Contrato 20 al 21 de Junio de 2019 

Inicio de obras 25 de Junio de 2019 

 

 

Las propuestas deberán ser entregadas en la oficina de Centro de Gestión Documental de la ESE 

o enviadas al correo electrónico de la Institución: esehospitalyolombo@gmail.com. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la ejecución de contrato es de TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

DOS PESOS (398.943.782.00), incluidos todos los impuestos directos e indirectos ENTRE LOS 

QUE SE ENCUENTRAN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES, de conformidad con el 

presupuesto oficial publicado): 

 
CAP ÍTEM DESCRIPCIÓN  UND CANT V/UNITARIO V/TOTAL 

1  PRELIMINARES, CERRAMIENTO Y AVISOS   

 1,01 suministro y colación de cerramiento en drywall, 

incluye: estructura de soporte, placa tipo drywall, 

tornillo de amarre, cinta, estuco plástico en juntas 

y todos los elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento y evitar filtraciones de polvo y 

suciedad. 

M2 21,0 $ 24.587,00  $516.327  

 1,02 Suministro, transporte e instalación de 

señalización e información de obra, impreso en 

M 4,0 $ 32.545,00  $130.180  
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lona y tintas a color, resistente al sol y a la 

humedad, incluye estructura. Según diseño 

dictado por la interventoría. 

2  RETIROS     

 2,01 Retiro, cargue, transporte, botada o recuperación 

de aparatos sanitarios, lavamanos, orinales, 

duchas. Incluye botada en botaderos oficiales y la 

recuperación de los materiales aprovechables y su 

transporte hasta la bodega o el sitio que indique la 

interventoría. 

UND 15,0 $ 29.110,00  $436.650  

 2,02 Retiro, cargue, transporte, botada o recuperación 

de cubierta en teja de asbesto - cemento. Incluye, 

tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, 

transporte y botada de escombros, recuperación 

de los materiales aprovechables o su transporte 

hasta el sitio que lo indique la interventoría. 

Medido en proyección horizontal. 

M2 81,0 $ 23.746,00  $1.923.426  

 2,03 Retiro, cargue, transporte, botada o recuperación 

de muebles en madera o acero. Incluye transporte 

y botada de escombros, recuperación de los 

materiales aprovechables o su transporte hasta el 

sitio que lo indique la interventoría. 

UND 13,0 $ 45.090,00  $586.170  

 2,04 Retiro, cargue, transporte, botada o recuperación 

de puertas o ventanas (marco y ala) metálicas, en 

aluminio, en madera o puerta reja. incluye el 

resane de marcos, filetes con mortero 1:4, retiro 

de vidrios, botada de escombros en botaderos 

oficiales y recuperación de los materiales 

aprovechables y su transporte hasta la bodega o el 

sitio que lo indique la interventoría. ancho variable 

desde 0,60 a 1,40 m. 

UND 53,0 $ 73.688,00  $3.905.464  

 2,05 Retiro, cargue, transporte y botada de escombros 

o basura, incluye, el cargue con máquina o 

manual, transporte interno y externo y botada de 

material tipo escombro en los sitios donde lo 

indique la interventoría y su medida será en el 

sitio. 

M3 24,0 $ 31.060,00  $745.440  

3  DEMOLICIONES     

 3,01 Demolición manual en mampostería o pisos 

(regatas) para empotramiento de tubería eléctrica, 

entre otros desarrollo 0.10m. Incluye corte con 

pulidora, discos, además cargue, transporte, 

descargue y botada de escombros en botaderos 

oficiales o donde indique la interventoría. 

M 172,0 $ 3.724,00  $640.528  

 3,02 Demolición  de revoques y enchapes en muros. 

Además incluye cargue, transporte, cargue y 

botada de escombros o recuperación de los 

materiales aprovechables y su transporte hasta 

botaderos oficiales o el sitio que indique la 

interventoría. 

M2 226,0 $ 10.945,00  $2.473.570  

 3,03 Demolición  de enchapes en pisos. Además incluye 

corte con pulidora, cargue, transporte, cargue y 

botada de escombros o recuperación de los 

materiales aprovechables y su transporte hasta 

botaderos oficiales o el sitio que indique la 

M2 16,0 $ 11.656,00  $186.496  
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interventoría. 

 3,04 Demolición andenes o pisos, cargue, transporte y 

botada de escombros de espesor máximo de 

0.12m en concreto. Incluye retiro de, placa de 

concreto si existe, además recuperación de los 

materiales aprovechables o su transporte hasta el 

sitio que lo indique la interventoría. 

M2 27,0 $ 18.618,00  $502.686  

 3,05 Demolición pavimento rígido, desde 12cm - 20cm, 

incluye cargue, transporte y botada de escombros, 

retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, 

además incluye retiro de cordones, cunetas de 

sección<30cm, retiro de tapas de medidores de 

acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y 

tapas cajas de teléfono. Incluye demarcación y 

corte. Además recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo 

indique la interventoría. 

M2 278,0 $ 26.840,00  $7.461.520  

 3,06 Demolición muros en ladrillo o bloque de concreto 

de cualquier espesor para abrir vanos. Incluye 

demolición de revoques y enchapes aplicados al 

muro a demoler e instalaciones embebidas. 

Además recuperación de los materiales 

aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo 

indique la interventoría. 

M2 106,0 $ 23.148,00  $2.453.688  

 3,07 Demolición de mesones. Cargue, transporte y 

botada de escombros. Incluye refuerzo e 

instalaciones embebidas. Además  su transporte 

hasta el sitio que lo indique la interventoría. 

M 19,0 $ 89.091,00  $1.692.729  

 3,08 Demoliciones varias y resanes para 

empotramiento de tomas de gases medicinales, 

instalaciones eléctricas, incluye personal 

capacitado para ejecutar los trabajos de la red en 

trazados, instalaciones, reparaciones y resanes, 

además incluye materiales y todas las obras civiles 

para su correcta instalación. 

UND 25,0 $ 173.843,00  $4.346.075  

 3,09 Demolición de guarda escobas, incluye corte con 

pulidora, cargue, transporte y recuperación de los 

materiales aprovechables, botada y/o su 

transporte hasta el sitio que lo indique la 

interventoría. 

ML 302,0 $ 3.958,00  $1.195.316  

4  MOVIMIENTOS DE TIERRA     

 4,01 Excavación manual de material heterogéneo de 0-

2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: 

roca descompuesta, bolas de roca de volumen 

inferior a 0.35 m³, instalación tuberías, 

fundaciones. No incluye entibado. 

M3 83,0 $ 24.236,00  $2.011.588  

 4,02 Suministro y conformación de llenos en material 

provenientes de la excavación, compactados 

mecánicamente hasta obtener una densidad del 

95% de la máxima obtenida en el ensayo del 

próctor modificado. Incluye transporte interno. Su 

medida será en sitio ya compactado. 

M3 28,0 $ 24.455,00  $684.740  

 4,03 Mano de obra para la nivelación, conformación y 

compactación del terreno utilizando 

vibrocompactador de placa con la humedad 

M2 273,0 $ 7.012,00  $1.914.276  
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optima del material de base. 

 4,04 Suministro, transporte y colocación de base 

granular de máximo ø 1½", reacomodado con 

medios mecánicos y compactado al 98% mínimo 

del ensayo del proctor modificado, según normas 

para la construcción de pavimentos del INVIAS, y 

todo lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. Su medida será tomada en sitio 

ya compactado. 

M3 41,0 $ 89.436,00  $3.666.876  

5  CONCRETOS     

 5,01 Suministro, transporte e instalación de concreto 

de 21 MPA para estructuras como zapatas, 

pedestales, vigas, dados, columnas, contenciones, 

losas y demás elementos estructurales con altura 

inferior a 2.5m. Incluye suministro, transporte y 

colocación del concreto, tabla cepillada o 

formaleta de primera calidad en súper "t" de 

19mm o equivalente según tipo de acabado, 

vibrado, protección y curado para estructuras, toda 

la instalación de acuerdo a las diferentes 

dimensiones establecida en los planos y todos los 

demás elementos necesarios para su correcto 

vaciado. No incluye acero de refuerzo. 

M3 6,0 $ 746.596,00  $4.479.576  

 5,02 Construcción de losa de pavimento rígido en 

concreto de 21 MPA. con un espesor máximo de 

0.20 m. incluye suministro, transporte y colocación 

de la formaletería según cotas de diseño, 

instalación de las parrillas y dovelas de 

transferencia (pasadores), instalación de las 

barras de anclaje, preparación y colocación del 

concreto sobre base compactada, vibrado, 

allanado, texturizado, curado con antisol de sika o 

equivalente, corte de las placas a 1/3 del espesor, 

sello de juntas con sellante elastomérico de 

poliuretano, protección, curado y todo lo necesario 

para su correcta construcción y funcionamiento, 

de acuerdo con las diferentes dimensiones 

establecidas en los planos y diseños. No incluye 

refuerzo. 

M3 54,0 $ 646.959,00  $34.935.786  

6  ACERO     

 6,01 Suministro, transporte e instalación de acero de 

refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, 

corrugado. Incluye transporte con descarga, 

transporte interno, alambre de amarre, 

certificados y todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación, según diseño y 

recomendaciones estructurales. 

KG 1320,0 $ 4.694,00  $6.196.080  

7  MAMPOSTERÍA     

 7,01 Suministro, transporte y construcción de 

mampostería en ladrillo 10x20x40. Incluye 

mortero de pega, corte con cortadora, limpieza de 

la mampostería transporte y acarreo interno. 

M2 38,0 $ 54.817,00  $2.083.046  

 7,02 Suministro, transporte y construcción de 

mampostería en ladrillo 15x20x40 de 10 MPA. 

Incluye mortero de pega, corte con cortadora, 

M2 51,0 $ 61.152,00  $3.118.752  
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limpieza de la mampostería transporte y acarreo 

interno. 

 7,03 Suministro, trasporte  y  aplicación de revoque liso 

e = 2 cm. incluye filetes ranuras,  transporte y 

acarreo interno. 

M2 364,0 $ 23.831,00  $8.674.484  

 7,04 Suministro, transporte y colocación de muro en 

placa de drywall. Para muro doble cara, estructura 

en perfiles de acero galvanizado con refuerzo en 

área vertical, tornillos autoperforantes, junta 

perdida con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla, 

además incluye todos los elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento. El 

acabado en pintura se pagará en su ítem 

respectivo. Según detalle y diseño. 

M2 100,0 $ 79.280,00  $7.928.000  

8  ACABADOS     

 8,01 Preparación de muros con superficie enchapada 

para la aplicación de estuco, incluye lavado con 

ácido nítrico, imprimación de soda caustica 

durante 6 horas, lavado, aplicación de 

microcemento a dos manos, lija y todo lo 

necesario para la correcta recuperación de la 

superficie. 

M2 272,0 $ 22.777,00  $6.195.344  

 8,02 Colocación de estuco acrílico profesional tipo 

nevado, sobre muros revocados y/o superficie 

tratada con microcemento, 3 manos mínimo, o las 

que sean necesarias para obtener una superficie 

pareja y homogénea. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, ranuras, filetes, 

dilataciones y todos los elementos necesarios para 

su correcta aplicación y funcionamiento. 

M2 692,0 $ 15.116,00  $10.460.272  

 8,03 Suministro, transporte e instalación de enchape de 

pared en cerámica blanco. Incluye pega elástico, 

separadores, esquineros plásticos, lineales, 

lechada y demás elementos para su correcta 

instalación, medidas según indique el interventor. 

M2 45,0 $ 69.754,00  $3.138.930  

 8,04 Colocación de enchape en grano pulido y en 

micrograno rio claro no 0-1, preparado e instalado 

en cualquier elemento. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, varilla de dilatación, 

remates, lechada, pulida y brillada. Según diseño 

aprobado por la interventoría. 

M2 6,0 $ 116.725,00  $700.350  

 8,05 suministro, transporte y aplicación de pintura 

antibacterial y antihongos en muros, de primera 

calidad resistente al hipoclorito y al yodo que sus 

componentes antibacteriales carezcan de plomo, 

cadmio y/o mercurio, aplicación de manos 

necesarias que garanticen cubrimiento total del 

área. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico 

tipo plastiestuco o equivalente diluido en agua 

proporción 1:2, adecuación de la superficie a 

intervenir hasta obtener una superficie pareja y 

homogénea, color blanco y acabado a aprobación 

de la interventoría. 

M2 535,0 $ 15.355,00  $8.214.925  
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 8,06 Aplicación de pintura epoxica para muros 

estucados (dos componentes proporción 1:3, no 

tóxica) tipo pintucoat de pintuco, carboline o 

equivalente, de primera calidad, resistente  a 

aceites, grasas, algunos disolventes orgánicos, 

ácidos débiles, sales, álcalis, alta exposición a 

altas temperaturas en seco 120°c y en húmedo 

70°c, resistente a humedad, vapor de agua, 

manchas, grasas, formación de hongos y lavado 

con químicos como hipoclorito y jabones de yodo. 

Aplicación de 3 manos o las necesarias para lograr 

una superficie pareja a satisfacción de la 

interventoría. color a definir por la interventoría 

M2 1015,0 $ 21.949,00  $22.278.235  

 8,07 Aplicación de pintura epoxica para cielos (dos 

componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo 

pintucoat de pintuco, carboline o equivalente, de 

primera calidad, resistente  a aceites, grasas, 

algunos disolventes orgánicos, ácidos débiles, 

sales, álcalis, alta exposición a altas temperaturas 

en seco 120°c y en húmedo 70°c, resistente a 

humedad, vapor de agua, manchas, grasas, 

formación de hongos y lavado con químicos como 

hipoclorito y jabones de yodo. Aplicación de 3 

manos o las necesarias para lograr una superficie 

pareja a satisfacción de la interventoría. color a 

definir por la interventoría 

M2 237,0 $ 22.472,00  $5.325.864  

 8,08 aplicación de pintura epoxipoliamida para pisos 

tráfico pesado (dos componentes, no tóxica), línea 

industrial de primera calidad, semimate, sobre 

mortero de piso, 2 a 3 manos o las necesarias 

para lograr una superficie pareja con color y 

acabado a satisfacción de la interventoría. 

M2 331,0 $ 29.384,00  $9.726.104  

 8,09 aplicación de pintura a base de aceite con 

disolvente de primera calidad, sobre marcos de 

puertas y/o ventanas, 2 manos o las necesarias 

para lograr una superficie pareja a satisfacción de 

la interventoría, color a definir por la interventoría. 

M2 45,0 $ 19.777,00  $889.965  

 8,10 Construcción de guarda escobas en media caña 

en mortero 1:4 adicionado con sika latex o 

equivalente. con un desarrollo de 0,20 m. incluye 

suministro y transporte de los materiales y todos 

los demás elementos necesarios para su correcta 

instalación 

M 302,0 $ 18.359,00  $5.544.418  

 8,11 suministro y colación de cielo falso en drywall, 

incluye: estructura de soporte, placa tipo drywall, 

tornillo de amarre, cinta, estuco plástico en juntas, 

pulida, brillada y todos los elementos necesarios 

para su correcto funcionamiento. El acabado en 

pintura se pagará en su ítem respectivo. Según 

detalle y diseño. 

M2 45,0 $ 53.676,00  $2.415.420  

 8,12 Construcción de media caña en cielos y esquinas 

de pared en mortero 1:4 adicionado con sika latex 

o equivalente, curado y acabado final pulido con 

estuco acrílico. Desarrollo 0,20 m. incluye 

suministro y transporte de los materiales, picada 

M 184,0 $ 20.316,00  $3.738.144  
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de paredes y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación. 

9  PISOS     

 9,01 Suministro, transporte e instalación de enchape 

cerámico para  piso de 33x33 color a definir por la 

interventoría. incluye mortero de adherencia y  de 

pega elástico, separadores, lechada y demás 

elementos para su correcta instalación 

M2 23,0 $ 80.869,00  $1.859.987  

 9,02 Suministro transporte e instalación de piso en rollo 

conductivo homogéneo i.q toro. incluye piso en 

rollo tarkett conductivo homogéneo 2mm en 

composición de grafito, nivelación y creación de 

adherencia con material cementicio mastico o 

equivalente, cinta de cobre, rinconeras de 

neopreno, adhesivo de presión, adhesivo de 

contacto, cordón de soldadura, protección en 

cartón corrugado, plástico y todo lo necesario para 

su correcta instalación y funcionamiento. Color 

definido por la interventoría. 

M2 80,0 $ 319.365,00  $25.549.200  

 9,03 Construcción de piso en mortero 1:3, espesor de 

0.08 a 0,10m. Incluye suministro y transporte de 

los materiales y todo lo necesario para su correcta 

construcción y funcionamiento. 

m2 141,0 $ 48.505,00  $6.839.205  

 9,04 preparación de superficie de pisos, incluye, 

desengrase, nivelación utilizando hueso duro, lija,  

suministro, transporte y aplicación de 

impermeabilización con barrera de vapor epóxica, 

preparación de la mezcla, aplicación homogénea 

del producto con brocha o rodillo a dos manos con 

tiempo de secado entre aplicaciones, hasta 

obtener un acabado homogéneo para la aplicación 

de la pintura epoxipoliamida para piso tráfico 

pesado y/o piso en rollo conductivo Homogéneo 

I.Q toro, además incluye suministro y transporte de 

todos los materiales necesarios para su correcta 

aplicación y funcionamiento. La aplicación técnica 

se debe hacer siguiendo todas las instrucciones y 

recomendaciones del fabricante. 

m2 422,0 $ 30.957,00  $13.063.854  

10  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS    

 10,01 Suministro, transporte e instalación  de tubería 

PVC-P de 1/2", de 9, 500 psi. Incluye accesorios, 

bocas, soldadura, teflón y todos los elementos 

necesarios para garantizar su correcto 

funcionamiento y hermeticidad. 

M 79,0 $ 8.408,00  $664.232  

 10,02 Suministro, transporte e instalación  de tubería 

PVC-P de 3/4", de 11, 400 psi. Incluye accesorios, 

bocas, soldadura, teflón y todos los elementos 

necesarios para garantizar su correcto 

funcionamiento y hermeticidad. 

M 24,0 $ 9.620,00  $230.880  

 10,03 Suministro, transporte e instalación  de tubería 

PVC-P de 1", de 21, 200 psi. Incluye accesorios, 

bocas, soldadura, teflón y todos los elementos 

necesarios para garantizar su correcto 

funcionamiento y hermeticidad. 

M 12,0 $ 15.183,00  $182.196  

 10,04 Suministro, transporte e instalación de llave boca UND 2,0 $ 31.518,00  $63.036  
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manguera 1/2" sin presencia de fugas ni fisuras, 

sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos 

los elementos requeridos para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

 10,05 Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-

sanitaria, con un diámetro de 1 1/2", para aguas 

residuales empotrada en muro y/o pisos. Incluye 

suministro y transporte de los materiales, bocas, 

accesorios, pegante, limpiador y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación 

y funcionamiento. La excavación y los llenos se 

pagaran en su ítem respectivo. 

M 24,0 $ 22.626,00  $543.024  

 10,06 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC 

- sanitaria, con un diámetro de 2", para aguas 

residuales empotrada en muro. Incluye suministro 

y transporte de los materiales, bocas, accesorios, 

pegante, limpiador y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. La excavación y los llenos se 

pagaran en su ítem respectivo. 

M 33,0 $ 23.892,00  $788.436  

 10,07 Suministro, transporte e instalación de tubería 

PVC-sanitaria, con un diámetro de 3", para aguas 

residuales o lluvia enterrada y/o empotrada por 

losas.  Incluye suministro y transporte de los 

materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos 

los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. La excavación y los 

llenos se pagaran en su ítem respectivo. 

M 23,0 $ 34.233,00  $787.359  

 10,08 Suministro, transporte e instalación de tubería 

PVC-sanitaria, con un diámetro de 4", para aguas 

residuales o lluvia enterrada y/o empotrada.  

Incluye suministro y transporte de los materiales, 

accesorios, pegante, limpiador y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación 

y funcionamiento. La excavación y los llenos se 

pagaran en su ítem respectivo. 

M 28,0 $ 49.297,00  $1.380.316  

 10,09 Suministro, transporte e instalación de rejilla 

plástica de piso de 3x2" para desagüe de 2". 

Incluye suministro y transporte de los materiales y 

todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación. 

UND 10,0 $ 17.018,00  $170.180  

11  APARATOS SANITARIOS     

 11,01 suministro, transporte e instalación de sanitario 

(línea manantial bone o equivalente) color blanco, 

bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza 

redonda, incluye el suministro y transporte del 

sanitario, sifón esmaltado, grifería anti sifón, anillo 

abierto, abastos, válvula de regulación metálica 

con manguera flexible, brida de fijación, tapón 

roscado y todos los demás elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento. 

UND 8,0 $ 382.423,00  $3.059.384  

 11,02 Suministro, transporte y colocación de orinal 

mediano de corona o equivalente, color blanco con 

grifería de push, línea institucional. Incluye grifería, 

abasto metálico y todos los elementos necesarios 

UND 1,0 $ 424.954,00  $424.954  
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para su correcta instalación y funcionamiento. 

 11,03 Suministro, transporte y colocación de lavamanos 

semipedestal con grifería antibandálica tipo 

acuacer o equivalente. Incluye grifería de push 

antibandálica, abasto metálico, sifón botella y 

todos los demás elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. 

UND 8,0 $ 344.706,00  $2.757.648  

 11,04 Suministro, transporte e instalación de ducha tipo 

laguna de grival o equivalente. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, regadera cromada, 

llave con escudo cromado, tubería agua fría, 

accesorios, válvula economizadora y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

UND 1,0 $ 131.341,00  $131.341  

 11,05 Suministro, transporte y colocación de lavamanos 

en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 tipo 

socoda o equivalente. Incluye babero, bordes 

redondeados, sifón, canastilla, abastos y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. 

M 3,0 $ 750.623,00  $2.251.869  

 11,06 Grifería de sensor para lavamanos, sensor 

infrarrojo, distancia de detección 12cm, potencia 

de 3 watts, incluye herramienta para sujeción, kit 

de sujeción, baterías alcalinas, módulo 

electrónico, conexión a tierra y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta instalación 

y funcionamiento. 

UND 4,0 $2.369.073,00  $9.476.292  

12  MUEBLES     

 12,01 Suministro, transporte e instalación de gabinete 

mueble bajo de laboratorio con mesón superior en 

acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 reforzado 

en omegas, incluye dos entrepaños inferiores en 

acero inoxidable AISI SAE 304 304 calibre 20, 

salpicadero 10 cm, puertas en acero inoxidable 

AISI SAE 304 calibre 20 con vidrio 4 mm 

templado, manijas, bisagras y todo lo necesario 

para su correcta instalación y funcionamiento. 

M 4,0 $1.130.045,00  $4.520.180  

 12,02 Suministro, transporte e instalación de gabinete 

muebla alto de laboratorio en acero inoxidable AISI 

SAE 304 calibre 20 reforzado en omegas, incluye 

un entrepaño en acero inoxidable AISI SAE 304 

calibre 20, puertas en acero inoxidable AISI SAE 

304 calibre 20 con vidrio 4 mm templado, 

manijas, bisagras y todo lo necesario para su 

correcta instalación y funcionamiento. 

M 4,0 $ 811.727,00  $3.246.908  

13  CERRAJERÍA     

 13,01 Suministro, transporte y colocación de puerta 

batiente en madera de 0.70 a 0.90 m. incluye ala 

de puerta batiente en madera (triplex) 

entamborada dos caras lisas, marco en aluminio, 

cerradura de alcoba o baño en acero inoxidable, 

bisagras de 2 1/2" x 2 1/2", base y pintura 

catalizada de alto acabado según color elegido por 

la interventoría y todos los demás elementos 

UND 14,0 $ 456.954,00  $6.397.356  
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necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento, previa aprobación de la 

interventoría. 

 13,02 Suministro, transporte e instalación de pasamanos 

o baranda sujetadora en baños para soporte de 

discapacitados en sanitarios y duchas, material en 

acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 18 de 1 1/2" 

l=0,80 m, incluye accesorios de fijación (bridas) y 

todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

UND 16,0 $ 175.386,00  $2.806.176  

 13,03 Mantenimiento de ventanas existentes de 1,40 a 

1,50m x 0,60m, incluye cambio de celosías, retiro 

de corrosión, preparación de la superficie, 

aplicación de pintura a base de aceite con 

disolvente, reemplazo de vidrios, a satisfacción de 

la interventoría. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, adecuación de la superficie a 

intervenir. Color a definir aprobado por la 

interventoría. 

UND 8,0 $ 43.089,00  $344.712  

 13,04 Mantenimiento de ventanas existentes de 1,90 a 

2m x 0,60m, incluye cambio de celosías, retiro de 

corrosión, preparación de la superficie, aplicación 

de pintura a base de aceite con disolvente, 

reemplazo de vidrios, a satisfacción de la 

interventoría. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, adecuación de la superficie a 

intervenir. Color a definir aprobado por la 

interventoría. 

UND 7,0 $ 47.609,00  $333.263  

 13,05 Mantenimiento de ventanas existentes de 0,90 a 

1m x 0,60m, incluye cambio de celosías, retiro de 

corrosión, preparación de la superficie, aplicación 

de pintura a base de aceite con disolvente, 

reemplazo de vidrios, a satisfacción de la 

interventoría. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, adecuación de la superficie a 

intervenir. Color a definir aprobado por la 

interventoría. 

UND 4,0 $ 28.563,00  $114.252  

 13,06 Mantenimiento de ventanas existentes de 0,60 x 

0,60m, incluye cambio de celosías, retiro de 

corrosión, preparación de la superficie, aplicación 

de pintura a base de aceite con disolvente, 

reemplazo de vidrios, a satisfacción de la 

interventoría. Incluye suministro y transporte de 

los materiales, adecuación de la superficie a 

intervenir. Color a definir aprobado por la 

interventoría. 

UND 42,0 $ 20.537,00  $862.554  

 13,07 suministro, transporte y colocación de puerta 

doble ala de pivote vaivén en madera de 1,20 a 

1,60 m. incluye doble ala de puerta pivote en 

madera (triplex) entamboradas dos caras lisas, 

visor vertical 0,30 x 0,60 m en cristal templado 4 

mm, pisavidrio, bisagra pivote de piso de doble 

acción, base y pintura catalizada de alto acabado 

según color elegido por la interventoría, fuerte en 

acero inoxidable para camillas y todos los demás 

UND 8,0 $ 817.129,00  $6.537.032  
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elementos necesarios para su correcta instalación 

y funcionamiento, previa aprobación de la 

interventoría. 

14  CUBIERTA     

 14,01 Suministro, transporte e instalación de canoa 

moldurada en u para cubiertas en lámina c24 

long.:0.50m. incluye perforaciones, soldadura 

grafada, boquillas, pestañas, esquinas, resanes de 

superficie, base anticorrosiva, pintura a base de 

aceite y todos los demás elementos requeridos 

para su correcta instalación y funcionamiento. 

Según diseño de la interventoría. 

M 12,0 $ 60.252,00  $723.024  

 14,02 Suministro, transporte e instalación de cubierta en 

estructura de acero y teja en UPVC con alma en 

fibra de carbono. Incluye perfilería pts 80 x 40 de 

espesor 2.5mm longitudinal cada 2 metros, 

perfilería pts 80 x 40 espesor 2.5 mm transversal 

cada 1.20 metros, anclaje de perfiles en muros, 

soldadura, pintura anticorrosiva y de acabado a la 

perfilería, cubierta en lámina UPVC con alma en 

fibra de carbono 2.5 mm, tornillos autoperforantes 

y todo lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. Según diseño. 

M2 96,0 $ 213.752,00  $20.520.192  

 14,03 rehabilitación de cubierta en teja de arcilla, incluye 

retiro de caballetes, retiro de limatesas, retiro de 

ruanas, desmonte de teja, retiro de limahoyas, 

retiro de tela asfáltica deteriorada, retiro de tablilla 

deteriorada, limpieza, retiro y botada de 

escombros en el lugar que lo indique la 

interventoría; además incluye suministro e 

instalación de tablilla retirada max 5%, refuerzo en 

alfardas deterioradas, lámina c24 para limahoyas, 

colocación de tela asfáltica tipo permofit o 

equivalente en toda las superficie de la cubierta, 

suministro de mortero 1:4 para colocación de 

tejas, instalación de caballetes y limatesas, 

también incluye emboquillada en mortero 1:4, 

colocación de ruanas, pintura de la tablilla 

reemplazada con laca catalizada caramelo y todos 

los elementos necesarios para su correcta 

reparación y funcionamiento. Medido a lo largo de 

la pendiente, no incluye estructura, ni cargueras, 

ni reemplazo de teja. 

M2 25,0 $ 64.639,00  $1.615.975  

 14,04 Suministro y transporte de teja de arcilla, incluye 

cargue, descargue, transporte interno y reemplazo 

para la rehabilitación de cubiertas deterioradas, 

además incluye cargue, transporte y botada de la 

teja de arcilla reemplazada. 

UND 525,0 $ 1.466,00  $769.650  

15  INSTALACIONES ELECTRICAS     

 15,01 Suministro, transporte e instalación de tubería emt 

diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, 

curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y 

demás accesorios necesarios para su correcta 

instalación. 

M 50,0 $ 20.138,00  $1.006.900  
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 15,02 Suministro, transporte e instalación de canaleta 

PVC 100x45. Incluye accesorios y todo lo 

necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. 

M 12,0 $ 27.981,00  $335.772  

 15,03 Suministro, transporte e instalación de salida 

eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 a, ref. 

lev Ref 5320, 125 v y según la norma nema 5-15r, 

certificación Retie y pruebas de conformidad ul. 

Incluye toma, la  tapa, cajas 4"x4" con tapa 

suplemento, ducto PVC, conectores de conexión y 

empalme, adaptadores terminales, curvas, pega 

PVC, tornillos, conductores de cobre 12 awg-cu-

thhn/thwn-90ºc,  obra civil, y demás accesorios y 

elementos para su correcta instalación y 

funcionamiento.(salida promedio de 4 m). 

UND 12,0 $ 72.919,00  $875.028  

 15,04 Suministro, transporte e instalación de salida 

eléctrica de toma doble GFCI con polo a tierra 20 

a, ref. lev ref n7899, 125 v y según la norma nema 

5-15r, certificación Retie y pruebas de 

conformidad ul. incluye toma, la  tapa, cajas 4"x4" 

con tapa suplemento, ducto PVC, conectores de 

conexión y empalme, adaptadores terminales, 

curvas, pega PVC, tornillos, conductores de cobre 

12 awg-cu-thhn/thwn-90ºc,  obra civil, y demás 

accesorios y elementos para su correcta 

instalación y funcionamiento.(salida promedio de 

4 m). 

UND 17,0 $ 101.419,00  $1.724.123  

 15,05 Suministro, transporte e instalación de salida 

eléctrica de alumbrado. Incluye ducto PVC, plafón 

loza, conectores de conexión y empalme, 

adaptadores terminales, conductores de cobre 12 

awg-cu-thhn/thnw-90ºc, caja plástica PVC 4"x4" 

con tapa suplemento, curvas, pega PVC, tornillos, 

obra civil y demás accesorios y elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. (Salida promedio de 4 m). 

UND 12,0 $ 65.574,00  $786.888  

 15,06 Suministro, transporte e instalación de salida 

eléctrica de interruptor monopolar de alumbrado 

15 a. tipo lev referencia 1451, 10a, 125 v, según 

certificación Retie y pruebas de conformidad ul. 

Incluye el interruptor, tapa, ducto PVC, cajas 4"x4" 

con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega 

PVC, conductores 12 awg-cu-thhn/thwn-90ºc, 

conectores de conexión y empalme, tornillos, obra 

civil y demás elementos y accesorios para su 

correcta instalación y funcionamiento. (Salida 

promedio 4 m). 

UND 12,0 $ 75.919,00  $911.028  

 15,07 Suministro, transporte e instalación de salida 

eléctrica para timbre ding-dong por ducto PVC 

empotrado. Incluye la campanilla, ducto PVC, cajas 

4"x4" con tapa suplemento, conectores de 

empalme y conexión, curvas, adaptadores 

terminales, pega PVC, conductores de cobre en 

cable no 12 awg-cu-thhn/thwn-90ºc, tornillos, obra 

civil y demás accesorios y elementos necesarios 

para su correcta instalación y funcionamiento. 

UND 2,0 $ 96.438,00  $192.876  
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(Salida promedio de 6 m). 

 15,08 Suministro, transporte e instalación de salida 

eléctrica para extractor 4" por ducto PVC 

empotrado. Incluye extractor 4", ducto PVC, 

conectores de empalme y conexión, curvas, 

adaptadores terminales, pega PVC, conductores 

de cobre en cable no 12 awg-cu-thhn/thwn-90ºc, 

tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. (Salida promedio de 4 m). 

UND 4,0 $ 121.438,00  $485.752  

 15,09 Suministro,  transporte e instalación de salida de 

red de datos, incluye suministro de cable utp 

categoría 5e, jack rj45 5e, face plate 5e, patch 

cord 10 ft, caja y placa caja. (Salida promedio 

20m). 

UND 4,0 $ 115.034,00  $460.136  

 15,10 suministro, transporte e instalación de luminaria 

en panel led 60x60 48w, 6400k, chasis metálico, 

pintura poliéster color blanco o metálico, balasto 

electrónico ahorrador, led de 6400 lumen. incluye 

ducto pvc, conectores de conexión y empalme, 

adaptadores terminales, conductores de cobre 12 

awg-cu-thhn/thnw-90ºc, curvas, pega pvc, tornillos, 

obra civil y demás accesorios y elementos 

necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento (salida promedio de 4 m). la 

luminaria completa debe cumplir las últimas 

disposiciones del  retilap y el Retie. 

UND 22,0 $ 219.016,00  $4.818.352  

     SUBTOTAL 314.128.962  

     AU 27%      

84.814.820  

     TOTAL  

$398.943.782  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO - CONDICIONES PARA PARTICIPAR: REQUISITOS LEGALES Y 

ADMINISTRATIVOS:  

 

Podrán participar como proponentes, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas y no se 

encuentren inhabilitados para contratar con el Estado colombiano. 

 

Todos los Proponentes deben tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta, 

celebración y ejecución del contrato. 

 

No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 

1.993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 

1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar con el Estado.  

No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 

concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la 

suscripción de la Carta de presentación de la propuesta.  

No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  

No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  
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ARTÍCULO TERCERO - VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

y deroga las normas institucionales que le sean contrarias. 

 
   
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Expedida en el Despacho de la Gerencia, a los once (11) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 
 
 
 
 
 
 
 

GUILLERMO ALONSO ESTRADA GONZÁLEZ 
Gerente 

Empresa Social del Estado 
Hospital San Rafael Yolombó 

 
 
Liliana Granda M. 
11.06.2019 
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