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RECOMENDACIONES INICIALES

Lea cuidadosatrente el contenido de este docunnento. Verifique (antes que nada) que no se encuentra
incurso en ninguna de las causales de inhabilrdad e incornpatibilidad generales ni especificas paral
contrata r.

Cerciorese que cutlple con las condiciones y rerirre los requisitos aqul sefralados. Proceda a reunir la
infortnaci6n y docutnentacion exigida y verifique la vigencra de aquella que la requiera. Siga las
instrucciones que en estos t6rrninos de referencia se irrpaften para la elaboraci6n cle su oferta. Diligencie
su oferta en la forma indicada en este docunnento.

Tenga presetrte la fecha y hora previstas del presente proceso; EN NINGUN CASO SE RECIBIRAN OFERTAS
FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

Toda consulta deberd formularse por escrito, no se atenderan consultastelefonicas ni personales.

Los oferentes con la presentacion de su ofena autorizan a la Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael Yolomb6, en adelante La ESE para verificartoda la irrformaci6n que en ella sumirristren o adjunten.
En caso de infortnacion objeto de reserva, deber5 inforrnarse dentro de la propuesta fundamentanclo la
nornna legal en que se arnpara la reserva.

Cuando se presente itrexactitud en la inforrracion surninistrada por el oferente o en la de urro de los
miembros del Corrsorcio o de la Union Ternporal, acorde con las exigencias o requisitos establecidos en
estos terminos de referencia, se podrd rechazar la oferla y/o dar aviso a las autoridades competentes
previa verificacion del caso por parte de la Entidad.

La informaciotr contenida en estos terr"ninos de referencia sustrtuye totaltnente cualquier otra que La ESE
o sus representantes pudieran haber presentado en forrna prelirninar.

En la propuesta no podran senalarse condiciones diferentes a las estableciclas en estos terrninos de
referencia. En caso de hacerlo, se tendran por no escritas y, por lo tanto, prevaleceran las disposiciones
respectivas contenidas en este docurnento.

1,. INFORMACI6N GENERAL: La informacion contenida en estos t6rrninos de referencia sustituye
totalmente cualquier otra que La ESE o sus representantes pudieran haber presentado en forma
prelirninar.

En la propuesta no podr5n sefralarse condiciones diferentes a las establecidas en estos t6rminos
de referencia. En caso de hacerlo, se tendrdn por no escritas y, por lo tanto, prevaleceran las
disposiciones respectivas contenidas en este clocurnento.

l.l.CRONOGRAMA:

DESCRIPCION FECHAS Y HORAS LUGAR

Publicaci6n de estudios previos y
proyecto de t6rminos de referencia.

VIERNES 23 DE JULIO DE 2021 A LAS

B:OO HORAS HASTA I\IARTES 27 DE

JULIO DE 2021 A LAS 18:00 HORAS

P6gina web y

www.colombiacompra.gov.co

Observaciones al proyecto de
t6rminos

VIERNES 23 DE JULIO DE 2021 A LAS

8:OO HORAS HASTA IVIARTES 27 DE

JULIO DE 2021 A LAS 18:00 HORAS

Oficio radicado en el Centro de
Gestion Docurnental de La ESE.

Respuesta a Observaciones MIERCOLES 28 DEJULIO DE 2021
P6gina web y

www.colombiacompra.gov.co

Nit,890.987.536-3 - Correro 24 No. 73-455 - Telifono:865 48 59
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Publicaci6n de la apertura con
publicacion de t6rminos definitivos.

MIERCOLES 28 DE JULIO DE 2021- A

LAS B:OO HORAS

P6gina web y

www.colombiacompra.gov.co
Visita al lugar de ejecucion del
proyecto por el Representante

Legal del Oferente

JUEVES 29 DE JULIO DE 2021. HORA

B:00 HORAS.

Oficina de Contrataci6n de La

ESE

Observaciones a los t6rminos
definitivos

HASTA EL DiA 28 DE JULIO DE 2021- A

LAS 12:00 HORAS

Oficio radicado en la Centro de
Gesti6n Docurnental de La ESE

Respuesta 0bservaciones
HASTA EL DIA 28 DE -JULIO DE 2021. A

LAS 18: 00 HORAS

P6gina web y

www.colombiacompra.gov.co

Adendas
HASTA EL DIA 28 DE JULIO 2021A LAS

18.OO HORAS

P6gina web y

www.colom b jacom pra.gov.co

Presentaci6n de Propuesta en
Centro de Gestion Docutnental

MIERCOLES 28 DE JULIO DE 2021. A

LAS B:OO HORAS hasta VIERNES 30 DE

JULIO DE 2O2t A LAS 17:00 HORAS

Radicado en radicado en la

Centro de Gestion Documental
de La ESE por el representante
Legal del oferente o apoderado
con facultades para tal fin por

ser un acto que crea
obligaciones y puede generar
derechos para el proponente

Cierre del proceso de selecci6n
VIERNES 30 DE JULIO DE 2021 A LAS

17:00 HORAS

Oficina de Gerencia de LA ESE

Publicaci6n de la relacion de las
propuestas presentadas en el

t6rmino. Solo se publican nornbres
de proponentes

LUNES 2 DE AGOSTO DE2021
P6gina web y

www.colombiacompra.gov.co

Evaluaci6n de propuestas
DEL LUNES 2 DE AGOSTO DE 2021- AL

IVIARTES 3 DE AGOSTO DE 2O2L
Oficina de Gerencia de LA ESE

Traslado del informe de evaluaci6n

DEL MIERCOLES 4 AL JUEVES 5 DE

AGOSTO DE 2O2L
Pegina web y

www.colom biacom pra.gov.co

Radicaci6n de observaciones
DEL MIERCOLES 4 AL JUEVES 5 DE

AGOSTO DE 2021 HASTA LAS 18:00
HORAS

Radicado en la Centro de
Gesti6n Documental de La ESE

Respuesta a Observaciones 6 DE AGOSTO DE 2O2I
P6gina web y

www.colombiacompra.gov.co
Acto de adjudicaci6n del contrato. 6 DE AGOSTO DE 2021 Oficina de Gerencia de LA ESE

1,.1,.1,. INTRODUCCI6N: La Constitucion Polrtica, en su afticulo 2', establece que: "Son fines esenciales
del Estado: servir a la cotnunidad, prorxover la prosperidad general y garanlizar la efectividad de
Ios principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci6n. Las autoridades de la
republica est6n instttuidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias y dernas derechos y liberlades y para asegurar el cumplimiento de
los deberes socrales del Estado y de los paniculares,,.

Err procura del curnplimiento de esos fjnes, La E.s.E. HoSPITAL sAN RAFAEL yoLoMB6 -
ANTIOQUIA, busca garantizarles a los habitantes del Municipio de Yolorrbo Antioquia y a la
subregion del nordeste del departarnento, caliciad y opofturridad en la prestacion de los servicios
de salud, especialtnente a la poblaci5n rrSs vulnerable.

Para lograr este cornetido, se requiere cle un equipo de trabajo rmultidisciplinario con la adecuada
fortnaci6tr y experiencia, optimas condiciones de la infraestructura fisica, de equipos
tecnol6gicos y biomedicos, de los recursos fisicos necesarios y de los insurnos para asegurar asi
el excelente funcionatniento de las diferentes 5reas que der"nanda La E.S.E. HOSPITAL SAN
RAFAEL YOLOM 86 - ANT|OQUtA.

En este sentido, y como se platrtea en los estudios previos, La ESE Hospital San Rafael Yolombo
solicita desarrollar el proyecto de consultoria para la elaboracion de los Estudios y Disenos
topogrdficos, arquitectotricos, estudio de suelos, diseno estructural, revisi6n estructural, diseiio

Nit.890.987.536-3 - Carrcro 24 No, 7i-466 - Teldfono: 8GS 48 59
Email: esehospitolvolombo@qmoil.com - WEB: www.hospitslvolombo.qov.co
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de redes hidrosanitarias, diseno de redes electricas internas, externas y de apantallat"niento,
diseiio de iluminacion, diseiio de red de telecornunicaciones voz y datos, diseno de control de
acceso (intrusion), disefro de deteccron de incendios, diseno de red corrtra incendios, diseno de
red de aire acondicionado y sistema de ventilaci6n mecanica, diseiio de red de gases
medicinales, coordinacion del proyecto err Modelado BIM (LOD 350), presupuesto de obra y
programacion de obra para la construccion de la NUEVA TORRE CLINICA ESE HOSPITAL SAN

RAFAEL YOLOMBO, en la que se integrardn los servicios de Urgencias, lm5genes diagnosticas,
Cirugta, Obstetricia, Esterilizaci6n, Hospitalizaci6n y otros Compler"nentarios segUn el Programa
Medico Arquitect6nico aprobado por la Direcci6n Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio
de Salud y Proteccion Social para la propuesta de red viabilizada para el depaftarnento de
Antioquia porel MSPSyel rol definido para el Municipio deYolornb6en lasubregion del Nordeste
del depaftamento.

Los espacios deberdn ser diseflados y dotados t6cnicamente segun la norrnativiclad colombiana
vigente que rige esta materia, segin lo obligan los anexos ll, llly lV y los demds requerimientos
planteados en esta convocatoria.

INTERPRETACI6N YACEPTACI6N DE LoS TERMtNoS DE REFERENCTA: con ta presentacion de ta

oferta, el proponerrte matrifiesta que estudi6 los T6rrninos de Referencia y todos los docurnentos
de la Convocatoria Publica, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya
considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabalos, su costo y su tiempo
de ejecucion, que fornnul6 su ofefta de rnanera libre, seria, precisa y coherente, y que adernds,
se acoge a los dictados de los principios de la funcion publica.

Todos losdocurxentos de la Convocatoria Publica se complernentan tnutuamente, detal rnanera
que lo indicado en cada uno de ellosse entenderS corno indicado et't toclos. Las itlterpretaciones
o deducciones que el proponente haga de lo establecido en el pliego de concliciones, serSn de
su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL yOLOIViBO -

ANTIOQUIA no sera responsable por descuidos, errores, omisrones, conjeturas, suposiciones,
mala interpretacion u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan
incidir en la elaboracion de su oferta.

El hecho de que el proponente no se inforrne o documente debidamente sobre Ios detalles y
condiciones bajo los cuales sera ejecutado el contrato objeto de la presente convocatorla priblica,
no se considerara cotno excusa vdlida para la futura forrnulacion de eventuales reclarnaciones.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: EI-ABORACIoN DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCI6ru OT LA NUEVA TORRE CLINICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOM86.

LOCALIZACI6N: Para efectos legales el lugar de dornicilio contractual serd en las instalaciones de
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMB6, ubicada en la carrera 24
No. 13-466 (barrio el Reposo, Yolornbo-Antioquia).

PLAZO PARA l-A UECUCION: El contrato se ejecutard en un plazo de TRES (3) MESES catendario,
plazo que iniciarS con la suscripcion del acta de inicio errtre el lnterverrtory el Contratista, previa
aprobacion de la garantia urrica.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la ejecucion de contrato que se derive de la
presente convocatoria por ningun motrvo podrd exceder el valor de MIL CUARENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M.L.
($1.049.843.163), incluidos todos los irnpuestos directos e irrdirectos ENTRE LOS QUE SE
ENCUENTRAN LOS IV]PUESTOS I\4UNICIPALES Y NACIONALES.

Nit.890.987.536-3 - Correra 24 No. 7j-466 - Telifono: 855 48 59
Emoil : esehospito lvolo mbo @o ma il.co m - WEB : www.h ospita lvolo m bo.qov.co
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1.8 APROPIACION PRESUPUESTAL: El contrato derivado de este proceso de seleccion sera cancelado
cotr cargo a los rubros presupuestales 8001000-1 denorninado PI-AN OPERATIVO ANUAL DE
INVERSI6N (POAI) y 2O2O2OL denorninado MANTENIMTENTO HOSP|TALARtO, segun Certificado
de Disponibilidad Presupuestal Numero 1371 ciel veintiuno (21) de julio de cJos mil veintiuno
(272L).

ANTICIPO: La ESE realizarA un anticipo correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
del contrato.

FORMA DE PAGO: Para efectos fiscales, el valor del Contrato que se derive de la presente
convocatoria por ningun motivo podra exceder el valor de MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M.L, ($1.049.843.163).

La ESE cancelara el valor del contrato asi: Un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
del contrato a la frrrna del acta de.inicio y previa aprobacion de las garantias.

El 7O% restante se pagard por actas de acuerdo a los productos de diseiios y estudios que sean
entregados, avalados por la Supervision lrrterna designada por la ESE, la lnterventoria de Diserios
contratada por La ESE, la Direccion Seccional de Salud de Antioquia y del IViinisterio de Salud y
Protecciott Social. Una vez etrtregada la docurnentacion necesaria para dar a los pagos, la
lnterventoria de Diseiios contratada por La ESE contara con m6ximo 3O dias calendirio para la
revision de la inforrnacion y la autorizacion del pago, posterior a esto, La ESE realizara el pago
dentro de los siguientes 60 dias calendario al recibo de la autorizaci6n;

En todo caso el ultirno pago pago del VEINTE POR CIENTO (2O%) del valor del cotltrato se realizard
al recibir el concepto favorable del (Proyecto final corr aprobaciones, segun exigencias del Anexo
lll), Estudios y diseiios topogrSficos, arquitectonicos, estudio de suelos, cliseno estructural,
revision estructural, disefro de redes hidrosanitarias, diseno de redes electricas internas,
externas y de apantallamietrto, disefro de ilurnirracion, diseio de recl de telecomunicaciones voz
ydatos, diseno de control de acceso (intrusion), diseno de deteccion de incendios, diseno de red
contra incendios, disefro de red de aire acondicionadoysistema de ventilacion rnecSnica, disefro
de red de gases medictnales, coordirracion del proyecto en Modelado Bltvl (LOD 350),
presupuesto de obra y prograrnacion de obra, concepto que deberS ser expedido por parle cle la
Supervisi6n ltrterna designada por la ESE, la lnterventori-a de Diseios contratada por la ESE, la
Secretaria Seccional de Salud y Protecciotr Social de Antioquia y el Ministerio de Salud y
Proteccion Social. Una vez entregada la docunrentacion necesaria para dar trdmite al pago final,
la lnterventoria de Disefros delegada por La ESE contara con rrSxirno 30 dras calendario parala
revision de la informacion y la autorizacion del pago, posterior a esto, La ESE realizara el pago
dentro de los siguientes 60 di-as calendario al recibo de la autorizacion.

1.9

L.to

1)

Para el pago ELCONTRATISTAdebeTd presentar la correspondientefactura, la cual deberS iracompanada
de los siguientes documentos:

Constancia de afiliaci5n y pago al R6gimen de Seguridacl Social en salud, pensiones y riesgos del
personal utilizado para ejecutar el contrato.
lnforme detallado de actividades realizadas.
Certificado expedido por la Subdirecci6n Cientifica y la SubdirecciSn Administrativa y Financiera,
designadas por La ESE para la ejercer la supervision interna del r-nisrro.
Certificado expedido por la interventorla del proyecto de disenos en el que se manifieste que el
colltratista ha cumplido contractualmente con sus obligaciones para presentar la
correspond iente factura.
Entrega de los productos relaciorlados en el presente contrato de acuerdo al avance y a la forma
de pago.

Nit.890.987,536-3 - Correro 24 No. 73-466 - Telifono:865 48 59
Emoil: esehospitalvolombo@qmoil.com - WEB: www.hospitolvolombo.qov.co
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L.t4

t'tl CONSULTA DEL PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCTA: Las personas interesadas en
participar en la presente Convocatoria Publica podrdn consultar el Proyecto de T6rminos de
Referencia en la pdginas web: www.hqsptlaLysl-otnll!-gsv.co, wr.vyr.eelornbiacomgrra go,v.ce , o
directamente en la Oficina de Contratacion cle La ESE, segrin las fechas contenidas en la
cronologia del proceso.

t.L2 CONSULTA DE LoS TERMINoS DE REFERENCIA DEFINITIVoS: Las personas interesactas en
participar en la presente Convocatoria Prjblica podrdn consultar el Proyecto de T6rminos de
Referencia en las paginas web: uLWl!.hospltalyolllnpo.gov.co, vttww,Qolorrilracqrrpr.a.gov.Qo, o
directamente en la Oficina de Contratacion de La ESE, segfn las fechas contenidas en la
cronologia del proceso.

PLAZO DE LA CONVOCATORIA: El plazo de la Convocatoria Publica, es el tiempo que transcurre
entre la fecha fijada como apertura y la fecha de cierre de la misrna, la cual se puede consultar
en el cronograma del presente docutnento.

APERTURA DE l-A CONVOCATORIA: La apertura cle la Convocatoria P[blica sera en la fecha y hora
estipulada en la cronologia del proceso, por lo tanto, a partir de esta fecha la informacion que
figura en los Termrnos de Referencia ser5 reemplazada, siendo la unica inforrnaci6n vSlida para
la presentacion de la propuesta la consignada en el documento de Terrninos de Referencia
def in itivos.

1.15 VISITA AL SITIO DE UECUCI6N DEL PROYECTO: Para conocer el sitio en donde se desarrollard el
proyecto, las implicaciones de toda rnagnitud, restricciones y las diferentes vicisitudes que
puedan afectar el nornral desarrollo del proyecto, se realizar5 una visita a las instalaciones de La
ESE que inicia con una reuniotr en la Oficina de Contratacion de la lnstitucion, ubicada en carrera
24 No 13-466 de Yolombo - Antioquia (Bloque Administrativo), el dia y hora indicado en el
cronogralxa del presente documento (hora legal para Colombia), todo con el fin de que el
oferente interesado en la presente convocatoria, corrozca las irrstalaciones de la entidad, las
Sreas donde posiblerxente se vaya a desarrollar el proyecto y se pueclan identificar los factores
inherentes al desarrollo del rlisrro, obtener rnayor inforr"nacion, asl cor"no anrpliar su
conocimiento respecto de lo que se va ejecutar.

De la visita se levantarS un acta.

A la visita deber5 asistir el representante legal de la persona.Jurldica, persona natural, o en su
defecto a quien se delegue o apodere, este acompaiado del profesional Arquitecto que abonard
la propuesta corno Arquitecto Disenador.

Corxo resultado de la visita y si se consiclera convenierrte, La ESE expedird las rnodificaciones o
aclaraciones peftinentes que afectar5 el pliego de corrdiciones y prorroga15, si fuere necesario,
el plazo de la convocatoria pIblica.

Todos los costos ocasionados con rrotivo de la visita son por cuenta del proponente y 6ste
asumira los riesgos por perdidas, danos o perjuicios a su persona, ernpleaclos y propiedades y
en ningurr caso la ESE asumira responsabilidad por estos aspectos.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la Convocatoria P[blica y hasta Dos (2) di-as h5biles
antes de la fecha de cierre, err horario de 08:00 HORAS a las 12:00 HORAS y cie las l-4:00 horas
a las 16:00 horas, cualquier interesado pueda solicitar por escrito otras actaraciones que no
hubieren sido resueltas en la audiencia.

Nit,890.981.536-3 - Carrero 24 No. t3-466 - Teldfono: 865 48 59
Emoil: esehospitolvolombo@qmoil.com - WEB: www.hospitslvolombo.qov.co
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Las consultas y aclaractones deberdn radicarse en la oficina de Centro de Gesti6n Documental,
indicando la direccion y nurnero telefonico del interesado, o al correo electronico, pues en caso
contrario no generardn para el Hospital la obligacion de contestarlas antes de la fecha de cierre
de la Convocatoria Publica.

Las tnodificaciones o aclaraciones a los T6rminos de Referencia, que surjan como resultado de
las observaciones fortnuladas por los interesados o de oficio por parle del Hospital San Rafael,
seran infortnadas mediante Adendas o Conrunicados, que se publicardn en la pdgina web
wlry! LJ t Asplla lyq l o m !o. go v. ce y !yl!-Aol ot]l biaQo, tI p rA-go_v.c o

La solicitud y respuesta a las aclaraciones no producirSn efecto suspensivo sobre el plazo cle la
Convocatorla Pr-lbl ica.

Ninguna aclaracion o respuesta verbal podrd afectar los terminos y corrdiciones de los preserrtes
T6rm inos de Referencia.

t.L6 PRORROGA O AMPLIACIoN DEL PLAZO: El Hospitat San Rafael, podra prorrogar el ptazo de la
Convocatoria P[blica hasta Un (1) dia habil antes de la fecha de cierre y por un t6rmino no mayor
al de la mitad del inicialrrente sefralado, cuando lo considere conveniente.

En caso de que la Entidad arrplie el t6rrnino para la presentacion de propuestas, se tend16n
como vSlidos los docutnentos diligenciados por el proponente dentro del trirmino inicial, sin que
sea necesario su cotnplentento o actualizacion, tales corno: Ce(ificado cle camara de comercio,
poliza de seriedad, autorizacion de la junta, entre otros, que, para efectos de la presentaci6n de
la oferta, tienen una vigencia deterrninada.

Etr todo caso la Entldad se reserva la facultad de solicitar o no la actualizaci6n de esta
informaci6n, cuando Io considere peninente.

t.L7 CIERRE DE LA CONVOCATORIA: Las propuestas se depositardn en el lugar destinado para el
efecto, ubicado en Centro de Gestiorr Docurnental de LA ESE, hasta la fecha del plazo estipulado
err la cronolofli-a del proceso.

1.18

De conformidad con el Articulo 20, nurneral 5', del Decreto 2153 de 1992,|a hora de refererrcia
ser5 la establecida por la Superintendencia cle lndustria y Comercio, quien mantiene, coordina y
da la hora legal de la RepIblica de Colombia. Podra consultarse en las p5ginas web
www.sic.gov.co.

VEEDURIA CIUDADANA: De conforrnidad con el Arliculo 9" del Decrelo 2L7O de 2OO2 y la Ley
850 de 2003, las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrdn
desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y pos contractual de este
proceso contractual, realizando opoftunamente las recornendactones escritas que consideren
necesarias, e interviniendo ert las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el
cual se les sutnitristrar5 toda Ia informacr6n y docunrentaci6n pertinente que soliciten y que no
este publicada en el sitio Web. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirSn las
reglas previstas en el Codigo de Procedirniento Adr"ninistrativo y de lo Contencioso Adrninistrativo.

REQUTSTTOS y CALTDADES DE pARTtCtpACt6N:

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS: Podrdn pafticipar todas aquettas personas naturales o
jurldicas, consideradas legalrnerrte capaces en las disposiciones vigentes que no tengan las
incompatibilidades o inhabilidades para corltratar de las que trata el Articulo B de la Ley 80 de
1993, sus decretos reglamentarios y demds normas concordantes.

Nit.890.981.536-3 - Correro 24 No. I3-4GG - Telifono:865 48 59
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Podrdrr participar en Ia presente contratacion todas aquellas personas Naturales, Juridicas
Nacionales que a la fecha de la apeftura de la presente Seleccion esten debidamente inscritas
en el registro [nico de proponentes de la camara de comercio.

Si la propuesta se presenta en consorcio o union ternporal cada uno de las respectivas formas
de asociacion deber5 aportar el certificado de rnscripcion en el RUP que acredite la clasificacion
exigida en los terminos de referencia.

El certificado constituye plena prueba respecto de la inforrnaciorr verificado documentalmente y
cuyo registro se encuerrtre en firme, fineza que se produce 10 dlas habiles desputis de su
publicaci6n en el registro Inico de proponentes (RUp)

Para el presente proceso de seleccion, los proponentes deberan presentar la siguiente
clasificacion en el RUP:

CODIFICACION
UNSPSC

DESCRIPCION

701375 )roteccion del terreno y del suelo
727274 lervicios de construcciorr de edificios publicos especializados
77LO75 :valuaci6n de impacto ambiental
811015 ngenieria civil y arquitectura
811016 ngenieria rnecanica.
81-1017 ngerr ierla el6ctrica y electronica
8L!027 lervicios de disefro e ingenierla de sisternas instrumentados cje control
81L517 ieologra
931_420 )esarrollo urbano
951220 :dificios y estructuras hospitalanas

Para participar en el proceso los proporrentes deben estar corro r"n[ninro inscritos en Cinco de los
codigos rnencionados.

Los proponentes que se encuentren inscritos en el RUP deberan tener una experiencia igual o
mayor a Tres (3) anos de acuerdo al Reglstro Mercantil de carnara de comercio.

As[ mismo deberd cotrtar con los siguientes indices financieros mlnirnos reportados en el RUp
vigente y en firme:

lndice de Liquidez Mayoroigual a5
lndice de Endeudamiento Menoroigual a30%
Razon de cobeftura de intereses Mayoroigual a10
Patrimonio lgual o mayor a 50% del PO
Capital de trabajo Activo Corriente-
Pasivo Corriente

lgual o rrayor a 50% del PO

Si el Proponente es un consorcio, union ternporal, debe acreditar su capacidad financiera de
acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacion y Verificacion de
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contrataci6rr.

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no poclr5n calcular el indicador de
razon de cobeftura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no curnple con el indicador de razon de
cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador, a menos que
uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la

Nit.890.981.536-j - Correro 24 No. t3-466 - Tel4fono:865 48 59
Emo i I : ese hospito lvo lombo @ q m o i l. com - WE B: www.h ospito I vol ombo. qov. co



t at ll "t,ttt)j I t! till.)t i

1 t etistot 1.1ncto vidas

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
C6digo: GA-FR-29

Versi6n:01

Fecha de Aprobaci6n: 2a/O6l2o2r

TERMINos DE REFERENCIA

CONVOCATORIA CONTRATO
Peginas: 9 de 35

A.

ponderaci6n del indicador. Las fortnulas para calcular los indicadores en el caso de proponentes
plurales, se16n las establecidas por la Entidad

Colombia Compra Eficiente, Matrual para determinaryverificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de contratacion (version l\il-DVRHPC-04), capitulo vll pRopoNENTE pLURALES.

httP://www.cololnbiacomora.gov.co/sites/default/files/rnanuales/cce rnanual reouisitos habi
litantes web.odf. Es responsabilidad de cada proponente realizar la consulta v calcular los
indicadores.

Capacidad Organizacional; Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base
en la informaci6n contenida en el certificado del RUp.

INDICADOR iNDTCE REQUERtD0
Rentabilidad sobre patrimonio Mayoroigual a0.10
Rentabil idad sobre activos Mayoroigual a0.10

Si el Proponente es un cotrsorcio, union temporal, prornesa desociedad futura o estd organizado
en cualquier fortra de asociacion, debe acreditar su capacidad organizacional de acuerdo con
los criterios establecidos etr el Manual para la Detenninacion y Verificacion de Requisitos
Habilitantes en Procesos cie Contratacion. Las f6rmulas para calcular los jnciicadores en el caso
de proponentes plurales, seratr las establecidas por la Entidad Color"nbia Compra Eficiente,
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contratacron
(Version lvl-DVRH pC-04), Capitulo Vll PROPONENTE PLURALES,

CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS DE ASOCIACI6N: Se permite ta presentacion cle
propuestas a Consorcios, Uniones Ternporales u otras forrnas asociativas, con las rlismas exigencias de
Ley. Los proporrentes indicardn si su parlicipaci6n es a titulo de Consorcio, Uniorr Temporal u otra forma
asociativa, para Io cual deberSn serialar las reglas bdsicas que regulan las relaciones entre ellos y cumplir
con los siguientes aspectos:

La responsabilidad de los consorcios ser5 solidaria frente al Hospital San Rafael, de todas y cada una
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato

Las Uniones Ternporales deberan indicar su porcentaje de participacion, la cual no podrd ser inferior
al 15%, rri ser rnodificado sin la autorizacion previa del Hospital.

En caso de no indicarse en el acta de conformacion el porcentaje de participacion, se les dard el
tratarniento de consorcios para todos los efectos, en especial la evaluacr6n.

Cuando se confortnetr asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 1ey con el
Unico objeto de presentar ulla propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus
efectos se regirdn por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios.

Los Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra fornra de asociacion deber5n designar la
persona que para todos los efectos los representar6 y anexardn el acta mediante la cual se
corrstituyen.

El Acta de constituciorr debera indicar expresamente que el Consorcio, Uni5n Temporal o la respectrva
asociaci6n, no podrd ser disuelto ni liquidado, durante la vigencia o prorrogas del contrato que se
suscri ban.

Nit.890.987.536-j - Carrero 24 No. 73-466 - Tetifono:865 48 59
Email : ese hospito lvo lombo @ qm a i l.com - WEB : www. hospito lvol o mbo.aov.co
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' La respectiva forma de asociacion, ya sea que se trate de Consorcio, Uni6n Temporal u otra forma,
deberd inscribirse como proveedor, diligenciando el respectivo formato, no por cada uno de sus
integrantes sino por la respectiva forma de asociacion, ello considerando que en caso de salir
seleccionada, la facturacion y el pago se hara directamente a la forrna de asociacion.

En caso de ser adjudicatarios los Corrsorcios, Uniones Ternporales u otras formas asociativas deber5n
cumplir con lo sigutente:

Presentar ante el Hospital el correspondiente NIT dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes al
acto de adjudicacion.

De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 cle 1998, las facturas o
documentos equivalentes para pago deben serexpedidas directamente por la respectiva forma
de asociacion, cutnpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y no por cada uno
de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse ademds, el nornbre y el
Nit de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar ademds el
porcentaje de parlicipacion en el rnismo.

EMPRESAS EN LIQUIDACI6N O EN CONCORDATO: Con el objeto de curnptir con tos fines Estatates y
principios establecidos en la contratacion administrativa, propendiendo al misrno tiempo que los
proponentes favorecidos garanticen la efectiva prestaciorr del servicio requerido por la Entidad, las
empresas que se encuentren en liquidacion y/o Concordato podran presentar propuesta siernpre y
cuando se presenten bajo la figura de Consorcio y/otJnion Ter"nporal sin que el porcentaje de parlicipacion
del integrallte que se encuentra bajo esta figura supere el 40% clel presupuesto oficial.

Lo anterior con el fin de que puedan disponer de la capacidad financiera minirna requerida y no cleban
ser elinrinadas las propuestas del proceso de seleccion por no cumplir corr esta exigencia tninima.
REGI M EN DE IN HABI LI DADES E INcoM PATI BI LI DADES:

No podran presentar propuesta quienes se encuetltren incursos en causales de inhabilidades e
incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con enticlades publicas, de acuerdo con los
Articulos Bn y 9o de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurriran en una nueva inhabilidad (literal b, numeral
1, artfculo 8" Ley 80 de 1-993).

PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Et proponente deberd acreditar
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas cle salud, pensiones, riesgos profesionales y
aportes a las Cajas de Corrpensacion Familiar, lnstituto Colornbiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

RESPONSABILIDAD FISCAL: De cotrformiciad con el Art[culo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente 10
podrd estar reportado en el Boletin de Responsables Fiscales.

SANCIONES O INCUMPLIMIENTO: Cotno consecuerrcia de las acciones u omisiones que se les impute a
los proponentes, en relaci6n con su actuaci6rr contractual ysin perluicio de lassanciones e inhabilidades
seialadas en la Constitucion Polrtica, se haran acreeclores a lassanciones previstas en el Afticulo 58 de
la Ley 80 de 1993 y Ley 11-50 de 2OO7 en concordancia con los artlculos 52,5O y 56 de la nrjsma.

El proponente deber5 indicar en su propuesta si le han impuesto algr-in tipo de sancion en relaci6n con
su actuaci6n contractual durante los tres (3) anos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso,
sena la ndo el acto adrn i n istrativo deb icla rnente ejecuto riado.

si el proponente no lo indica, se entenderd que no se le han impuesto sanciones.

Nit.890.981.536-j - Carrera 24 No. 73-466 - Telifono:865 48 59
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2.4

2.2, EXPERIENCIA:

2.2,1. EXPERIENCIAGENERAL

EXPERIENCIA POR ANTIGUEDAD PERSONAS NATURAL Y JURIDICA: Si ta fecha de aprobacion de Ia

matricula profesional o del documento que le acredite poder ejercer legalr"nente la profesion o la
adquisici6n de la personeria juridica de confornridad con la norrnatividad vigente es Mayor a tres (3) Anos
contados a partir de la fecha de cierre de la presente contratacion obtenclrS una calificacion de admisible.
En caso contrario se calificar5 no adr"nisible. Cada uno de los integrantes del Consorcio, Uniones
Temporales u otras fortnas de asociacion deberd curnplir con este reqursito de experiencia.

2.3 INDICES FINANCIEROS: Cada proponente deberd acreditar los siguientes [ndices financieros de
acuerdo al RUP.

La infornracion financiera deberS ser presentada en r.noneda legal colombiana, por ser 6sta la
unidad contable por expresa disposicion legal, expresada en rniles de pesos.

La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluacion de los siguientes
facto res:

lndice de Liquidez Mayoroigual a5
lndice de Endeudamiento Menoroigual a30%
Raz6n de cobeftura de intereses Mayoroigual a10
Patrirnonio lgual o nnayor a 50% del PO
Capital de trabajo Activo Corriente- Pasivo Corriente lgual o r"nayor a 50% del PO

EXPERI ENCIA DELPROPPON ENTE:

2.4.L EXPERlENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: Para la experiencia general del proponente, se
calificard como "ADMlSlBLE" si el proponerrte o cada uno de los integrarrtes de las nrodalidades
de asociacion cuellta al nrenos con Tres (3) anos curnplidos de ejercicio profesional, ya sea desde
la conformaci6n de la empresa para personas jurldicas o desde la Fecha del acta de grado para
personas naturales.

2.4.!'t EXPERIENCIA GENERAL IMPORTANDO SU VALOR: Los proponentes deben acreditar un vator igual
o superior a 3 veces el Presupuesto Oficial expresado en SMN4LV, en rraximo (2) contratos
registrados en el RUP.

Para el c5lculo de los valores se tendra en cuenta eISMMLV. De ano de terminacion del contrato.

En caso de uniotres terxporales y consorcios cada uno de los rntegrarrtes deberS acreditar la
experiencia exigida.

Los proponentes deberSn resaltar en su RUP los contratos con los que pretende acreditar la
experiencia y adjuntar copias o los certificaclos de los rnisrnos que permitan iclentificar la entidad
o erTlpresa contratante, el obleto y el valor del contrato.

2.5 LEGISLACI6N APLICABLE: Ser5n aplicables al presente proceso de contratacion el rnanual de
contratacion de La ESE, el cual hace parte integral para todos los efectos legales del presente
Terrnino de referencia y del (los) contrato(s) que se celebre(n) con los proponentes a quienes se
les adjudique la Convocatoria.

Nit.890.981.536-3 - Correra 24 No. t3-466 - Teldfono: BG5 48 59
Emoil: esehospitalvolombo@amoil.com - WEB: www.hosoitolvolombo.oov.co
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3.1

PREPARACI6N Y ENTREGA DE LA PROPUESTA: Los docurnerrtos que hacen pafte cle los Terrninos
de Referencia constituyen la Linica fuente de inforrnacion que el proponente tiene para la
preparacion de la oferla.

RESERVA EN DOCUMENTOS: Segun el Artlculo 24 de la Ley 80 de 1993, nurnerales 2 y 3, las
personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos
y las decisiotres que tomen las entidades priblicas, y para ello pueden examinar los expedientes.
AdennSs, el Articulo 74 dela Constitucion Nacional dispone que "toda persona tiene derecho a
acceder a los documentos priblicos, salvo los casos que establece la ley".

El proponente deberS indicar expresarxente en su oferta, qu6 irrformacion de la consignada tiene
cariicter de reservada, senalando expresamente la norma juridica en la que se fundamenta, con
el fin de que el HospitalSan Rafael se abstenga de entregar la misrna, cuando cualquier persona
natural o jurldica ejerciendo el derecho de peticion, solicite copia de las propuestas.

En el everrto de que no se seiiale la nornra especifica que le otorgue ese caracter, se tendr5 por
no escrito el anuncio de reserva.

IDIOMA DE LA PROPUESTA: Todos los docutnentos e irrforrnacion relacionada con la ofefta y el
contrato deben presentarse en idioma espaiiol. Si alguno de ellos est6 en cualquier otro idiorna,
deberd acompaiiarse de su respectiva traducci6rr al espanol, la misrna que el proponente avalard
con su firrna. En este caso, para los efectos del proceso de contratacion y del contrato, regira la
traduccion en espaiiol.

CONDICIONES ECONOMICAS: El proponente deberd presentar su propuesta de manera
discriminada, en todo caso el valor ofeftado, no podra superar el presupuesto oficial por i-tem
establecido para la contratacion.

Los precios ofrecidos deberan ser en pesos cololnbianos, presentando ctfras enteras, tanto en
los precios unitarios cotno totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de
la presente Convocatoria Pdblica, con base en los ANEXOS de esta corrvocatoria", previo analisis
que efectue el oferente por su cuenta y riesgo. Los denrds conceptos no previstos en la oferta,
no seran asurridos por el Hospital San Rafael.

Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, relactonados con el objeto de la
contratacion, los proponentes cleLrerdn indicarlo en su ofet1a, precisando claramente el concepto,
valor y fornra de pago que propone. Dichos conceptos seran obleto de evaluacion y en caso de
aceptacion se incluiran en el contrato respectivo.

Si la propuesta presentada itrcluye otros conceptos de pago relacionados con el objeto de la
contratacion, el pago de dichos conceptos no seran tenidos en cuenta por la ESE, lo que no
generard un pago adicional al contrato.

Todos los costos asoctados a la preparacion y presentacion de la propuesta estar5n a cargo del
Proponente y el Hospital San Rafael, en ningIn caso, sera responsable de los rnisr-nos.

El Hospital San Rafael hard las correcciones de errores aritm6ticos si hay lugar a ello, tenienclo
en cuenta los valores unitarios.

CORRESPODENCIA: Toda la correspondencia que se genere con ocasi6n de la presente
Convocatoria Publica deberS ser entregada clirectamente en la oficina de Archivo y gestiorr
docunnental de la ESE Hospital Sarr Rafael de Yolornb6 Antioquia.

Nit.890,987.536-j - Correro 24 No. 73-466 - Telifono:865 48 59
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3.5 FORMA DE PRESENTACI6N DE LA PROPUESTA: Las propuestas deber5n ajustarse en cuanto a
su forma a los siguientes paratnetros:

Elaboradas a tnaquina o en procesador de palabras.

En origirral y una (1) copia.

La copia de la propuesta (lnediante cualquier medio de reproduccion), debera coincidir
en su contenido con el original. Si se presentare alguna diferencia entre el original y la
copia, prevalecerd la inforrnacion consignada en el original.

Tanto el original corxo la copia, deberan entregarse debidarnente FoLIADoS y
LEGAJADOS, seran colocados dentro de un sobre o paquete separados, debidamente
cerradosy rotulados en su pafte exterjor respectivanrente como "original" y "copia".

Con el fin de evitar omisiones en propuestas cada uno de los folios que conforman la
oferta origirral deberdn tener un visado o firrna resumida en la parte inferior derecha del
Representante Legal o un delegado del proponente.

Las propuestas deberdn contener un lndice o tabla de contenido, que permita localizar
adecuadatnente la infortnacion solicitada en los Terr"ninos cle Referencia, especificando
los nIrleros de pdgina donde se encuentran los documentos requeridos.

Los sobres deberdn identjficarse de la siguiente [nanera:

Estaran dirigidos a La ESE Hospital San Rafael yolor.nb6.

Se indicara el nLlnero y el obleto de la Convocatoria pLlblica.

Se indicar5, el nombre, direccion y tel6forro clel proponente, con el fin de que
sea posible devolver la propuesta sin abrir, en caso de ser presentada
extem poranearnente.

El Hospital no se hara responsable por no abrir, o por abrir pretnaturarnente los sobres
mal identificados o irrcorrectarnente dirigidos.

Los documentos que hacen parte del original ycle la copia de la propuesta deberSrr ser
totalnnente legibles, legajados y foliados. Los folios que contengan modificaciones o
enmiendas deberan ser convalidados con la firrna de quien suscribe la cafta de
presentaciorr.

Las propuestas que lleguen despues del plazo fijado para el cierre de la Convocatoria
Ptibllca serdn devueltas a los proponentes en las rnismas condiciones en que fueron
recibidas (sin abrir).

Se entender6n porfecha y hora de presentacron las que aparezcan en el sello o escrito
puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el monrento de su llegada al sitio
de entrega

No se aceptaran propuestas que sean entregadas en una oficina diferente a la indicada
anteriormente, asi sea recepcionada clentro del plazo sefralado para Ia entrega de
propuestas.

Nit.890.981,536-3 - Correra 24 No. t3-466 - Telifono:865 48 59
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3.6 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA: El proponente deberd presentar con la oferta toclos los
doculnentos que a continuacion se relacionan yteniendo en cuenta el respectivo orden:

3.6.1 DOCUMENToS PARA l-A VER|F|CACTON DEL CUMpLtMtENTO DE LOS REUQ|S|TOS DE
PARTICIPAO6N:

3.6.1.1 Carta de presentaci6n de la Propuesta (Formato 1): La carta de presentacion de la propuesta
deberS ser firmada por el representante legal del proponente, quien debe estar debrdarnente
facultado, indicando el notnbre, cargo y documento de identidad. Si el representante legal no es
arquitecto o ingeniero, la propuesta debe ir avalada por un profesional. En el caso de Consorcios,
Uniones Temporales u otra forma asociativa, deber5 estar firmada por el representante
designado.

El contenido de la carta de presentacion, corresponcierd con el texto del rnodelo que se anexa y
hara presumir la aprobacion, legalidad y conocimiento de toclos los documentos que acompanan
los T6rrninos de referencia.

3-6.1,.2 Certificado de Existencia y Representaci6n Legal: El proponente deberd presentar con su
propuesta, el certificado sobre su existencia y representaci6n legal cuando se trate de persona
ju rid ica.

Para el caso de Consorcios, Uniones Ternporales u otra forma de asociacion, cada uno de sus
integrantes deberd presentar su respectivo cerlificado.

La expedicion de dicho ceftificado no podra tener una anterioridad mayor a un (1) mes, contado
a paftir de la fecha de entrega de las propuestas.

El objeto social de la persona juri-dica o actividad rrercantil de Ia persona natural deber5 ser
acordey/osirnilara lo requerido porel Hospital San Rafael. Para el caso de Consorcios, Uniones
Temporales u otras fortnas de asociacion, esta exigencia aplica para cada uno de sus integrantes.

3.6.1.3 Autorizaci6n de la Junta o Asamblea de Socios: Cuando el Representante Legal de la persona
.luridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nornbre de la misnra, en razon a la
cuatrtia, deberd adjuntar el docurxento de autorizacion expresa del organo societario competepte
donde se acredite su autorizacion para participar en la Convocatoria publica, firmar la propuesta
y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado.

La autorizaci6n deberd expedirse con fecha anterior al cierre de la Convocatoria publica, sin
superar treinta (30) dias calendario y su vigencia no delre ser inferior al plazo de la elecuciop del
contrato y seis (6) meses mas.

La anterior observacion tarnbien es v5lida para los r"niembros del Consorcio, Union Temporal u
otra forma asociativa.

3.6.1.4 Documento de conformaci6n de las Uniones Temporales, Consorcios u otras formas asociativas:
Los Consorcios, Uniones Tennporales u otras formas asociativas deberdn aportar el documento
de constituci6n de la respectiva forrna asociativa corr el curnplirniento de los requisitos
establecidos por la Ley para el efecto.

DeberS indicarse expresamente que dicha forma asociatrva no podrd ser disuelta ni liquidada
durante la vigerrcia o prorrogas del contrato que se suscriba.
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Tener etr cuenta lo establecido en el nurneral2.2 del presente Terminos cle referencia.

3.6.1.5 Garantfa de seriedad de la propuesta: El proponente deberS anexar una garantla de seriedad de
la propuesta con el respectivo cor"nprobarrte de pago, a favor de la ESE Hospital San Rafael
Yolombo, constituida ante una connpanla de seguros o entidad bancaria legalmente establecida
en Colornbia, y que contenga los siguientes aspectos:

Valor asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Presupuesto
Oficial.

Vigencia: Tres (3) r-neses, contados a partir de la fecha de cierre cie la Convocatoria
Pu blica.

Tomadory/o afianzado: Notnbre del proponerrte; para el caso de los Consorcios, Uniorres
Temporales u otra forma asociativa, debe figurar como tomador y/o afianzado, la
respectiva forrna asociativa.

Asegurado y beneficiario: ESE Hospital Municipal San Rafael de yolombo.

obleto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco de la Convocatoria pLiblica cuyo
obJeto es: "ELABORACI6N DE ESTUDIOS Y DISENoS PARA LA CoNSTRUccIoN DE LA NUEVA ToRRE
CLINIcA ESE HoSPITAL SAN RAFAEL YoLoM86,,

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA NO SERASUBSANABLE coNFoRME Lo DIcTA LA LEY 1881
DE 2018

3.6.1.6 Registro Onico Tributario (RUT): Deberd presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Unico
Tributario -RUT-, expedido por la Direccion de lrxpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.

Para el caso de Consorcios, Uniones Ternporales u otras forrnas asociativas cleberd presentarse
el RUT de cada uno de sus integrantes.

3.6.1,.7 Cdlculo de AU (Formato 6): N/A

3.6.1.8 Registro 0nico De Proponentes RUP: Con fecha de expedicion r"nSximo de dos meses anteriores
al cierre del proceso.

3.6.2 DOCUMENTOS QUE SON EXtcENCtA DE LEy:

3.6.2'1' Certificaci6n del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados (Formato
3): El proponente debera apoftar con la propuesta la correspondiente certificacion, forrnato 3,
para certificar el pago de los apoftes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesiorrales y
aportes a las Cajas de Cotnpensacion Farniliar, lnstituto Colombiano de Btenestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidacl con la Ley, de la siguiente manera:

Para personasluridicas: Expedida por el Revisor Fiscal, cuando 6ste exrsta de acuerdo con los
requerrrn ientos de ley.

Porel Representante Legal, cuando de conforrnidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.

La certificacion en cualquiera de los casos se referira a urr lapso no inferior a los seis (6) meses
anteriores a la presentacion de la propuesta. En el evento en que la sociedad no tenga mds de
seis (6) tneses de constituicla, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su constituci6n.

Para el caso de Consorcios, Uniones Ternporales u otra forma asociativa que se presente, cada
uno de sus integrantes deberd aportar la respectiva cerlificaci6n.

Nit.890.987.536-3 - Correra 24 No. t3-4G6 - Telifono: 865 48 59
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Para personas naturales: Las personas naturales deberdn acreditar el pago de los aportes a la
Seguridad Social lntegral confonxe a la Ley l-OO de 1993, Artrculo 4', Ley 797 de 2OO3 y el
Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si
tienen trabajadores a su servicio deberSn acreditar, aderx6s, el pago cle dichos apoftes y los
parafiscales ett los casos que se requiera de conforrnidacl con la norrnativiclad vigente.

3.6.2.2 Certificaci6n Responsabilidad Fiscal: De conformidad con el Arliculo 60 de la Ley 61-O de 2000,
Ios proponentes deberSn presentar el certificado expedido por la Corrtraloria o en su defecto por
su Representante Legal, donde acredite no estar reportado en el Boletln de responsables
Fiscales.

3'6.2.3 Certificaci6n de no sanciones o incumplimiento (Formato 7): El proponente, bajo la gravedad de
juramento deberS cerlificar sobre la existencia de rnultas y/o sanciones de que haya sido objeto,
por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, frente a entidacies publicas o privadas
cualquiera que sea su denorninacion, en los tiltirnos tres (3) aRos, contados con anterioridad a
la fecha prevista para la entrega de las ofertas, para lo cual diligenciara el forrrato T "Declaracron
Jurarnentada".

Si el proponente no apofta dicho certificado se entenderd que no se le han inrpuesto sanciones,
ello de conforrnidad con el principio de la buena fe.

3.6-2.4 Registro 0nico de Proponentes: El proporrente deberd estar inscrito en el Registro Unico de
Proponentes -RUP-, y presentar ORIGINAL de dicho docurnento, con una anterioridad no supenor
a 2 meses.

Si el proponente no est6 inscrito en el Registro Unico de Proponerrtes, por cuanto su objeto social
o actividad tnercantil no lo obliga a dicha rnscripcion, notendrd que aportardrcho docunrento, en
todo caso, se deberd rlanifestar expresamente en la carta de presentacion, forrnato 1.

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras forrnas de asociacion, cada uno de sus
integrantes deberd apoftar este certificado.

3.6.2.5 Certificado de antecedentes disciplinarios: Expedido por la procuradurla General de la Nacion
con antelaci6n llo lnayor a dos meses al cierre del proceso. Aplica para la persona juridica y su
representante legal.

3.6.2.6 Certificado de antecedentes penales: Para el representante legal del proponente.

3.6.3 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CALIFICAR LAS PROPUESTAS:

3.6'3.1 Resumen Econ6mico (Formato 2): El proponente deberd diligenciar el forrnato 2,,Resurnen
Econ5t"nico". Los prectos ofrecidos deberdn ser en pesos colornbianos, presentando cifras
enteras, tanto en Ios precios unitarios corno totales, incluyendo todos los conceptos relacionados
con el objeto de la presente Cot'tvocatoria PIblica como tabla cle cantidades, precios unitarios y
totales, previo andlisis que efectue el oferente por su cuenta y riesgo. Los demds conceptos no
previstos en la oferta, no seran asurnidos por La ESE.

Para el andlisis del precio se confrontara la relacion entre los precios unitarios y los totales por
medio de operaciones aritnt5ticas, en caso de encontrarse cliferencia, se realizaran las
respectivas correcciones, tornando el precio urritario y con base en este se calculara el valor total
de la oferta.

Nit.890.987,535-3 - Carrers 24 No, t3-466 - Teldfono:865 48 59
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3.7

En caso de diferencia de precios en diferentes partes cle la propuesta, prima16 para todos los
efectos, los que figuran err el formato 2 "Resurnen Economico,'.

ENTREGA DE PROPUESTAS: Dentro del plazo para la presentacion de propuestas, ta oferla
deberd ser depositada el lugar clispuesto para el efecto, el cual se detalla en el cronograma,
antes de la hora de cierre.

Las propuestas deberdn ser etrtregadas de manera persorral por el proponente persona natural,
por el representante legal de la persona juri'dica o por persona autorizada por escrito para tal fin,
ya que el acto de entrega de propuestas procluce efectos jurrdicos de hacer u obligar al
proponente. Para tal efecto el proponente firrnard la planilla de entrega de la propuesta
exhibiendo su documento de identidad.

Las propuestas presentadas en forrna extempordrrea no seran terridas en cuenta.

3.7.1' PROPUESTA ALTERNATIVA: En el presente proceso no se aceptardn propuestas alternativas, so
pena de su rechazo.

3.7.2 RETIRO o MoDlFlCACl6N DE LA PROPUESTA: Si un proponente desea retirar su propuesta antes
del cierre de la Convocatoria, debera presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misrna
persona que firmo la carta de presentacion de la oferta. La propuesta le serd devuelta sin abrir,
en el tnomento de la apertura de la urna, previa expedicion de un recibo firrnado por el
funcionario responsable por pafte cle la Entidad y por el solicrtante.

3.8

Si el proponel'lte quiere adiciotrar clocunrentos a su oferta, podrd hacerlo en origitlal y una copia,
aportdndolos antes del cierre de la Convocatoria y el Hospital San Rafael le expeclira una
constancia de este hecho.

No serS perrnitido que ningun proponente rnodifique o adicione su oferta despues de que la
licitaci5n se haya cerrado.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al preparar la propuesta, los irrteresados deberdn tener
en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que hayan de causarse o pagarse para la
celebracton y ejecucion del col'rtrato, los cuales corren por cuenta del adjudicatario y no dardn
lugar a ningrin pago adicional a los precios pactados.

Con relacion a las retenciones en la fuente a ti-tulo de los diferentes impuestos nacionales,
departalxelrtales o rnutricipales, la Entidad procedera de confornriclacl con la norrnatividad
tributaria vigente dependienclo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente. En caso que
no haya lugar a alguna de ellas, deberS indicarse la norrna que lo excluye o le otorga la exenci6n.

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los irnpuestos que le correspondan cle
conforrnidad con la normatividad vigente.

VALIDEZ DE LA OFERTA: La validez de la oferla ser6 de tres (3) rleses, contaclos a partir de la
fecha de cierre de la Convocatoria.

3.9

3.1O CIERRE DEL PROCESO: De conforrnidacl con lo establecido en los presentes T6rrninos de
Referencia, en el dla y hora senalada para el cierre de la Convocatoria pLiblica la entidad cerrara
la planilla utilizada para recibir las ofertas. Y se trasladarSn las propuestas en su estado inicial
al comitri de contratacion para que conforme al cronograrna del proceso realice la evaluacion
perti nente.

Nit.890,987.536-3 - Carrero 24 No. 73-466 - Tel4fono: 865 48 59
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4 EVALUACIoN DE LAS PROPUESTAS:

4-L RECHAZOY ELIMINACI6N DE l-AS PROPUESTAS: El Hospitatsarr Rafael pod16 rechazar, sin que
haya lugar a su evaluacion, o eliminar las propuestas presentadas, entre otras, en cualquiera de
los siguientes casos:

4.7.L- Cuando el valor de la propuesta presentada exceda el valor del presupuesto oficial destinado
para la convocatoria.

4.L-2. Cuando no se aporte alguno de los docurnentos necesarios para la corlparacion de propuestas.

4-L.3. Cuando no se cutxpla con alguna de las Especificaciones Teqricas establecidas en los Anexos
T6cnicos y que tenga que ver con las exigencias minirnas.

4.1",4. Cuando exlstan varias propuestas presentadas por el misr.no proponente, bajo el rrismo nombre
o con norlbres diferentes para la misrna licitacion.

4.1.5. Cuando no se presenten los documentos subsatlables requeridos por parle de la Entidad, dentro
del plazo otorgado para el efecto.

4.L.6. Cuando el obJeto social o actividad rxercantil del proporrente no corresponda a lo requericlo por
la Administracion, exigencia que aplica a cacla uno de los integrantes cle Consorcios, Uniones
Temporales u otra forma de asociacion.

Si la propuesta es presentada en moneda difererrte a la legal colornbiana.

Si lue$o de evaluadas las propuestas, se encuentra contradiccion entre los docurnentos
aportados en la propuesta o entre esta y lo confrontaclo con la realidad.

Cuando no se curnpla con alguna de las calidades de parlicipacidn

A quienes sean conyuges o compaiieros peflranentes y quienes se encuentren dentro del
segundo grado de consanguinidacl o segundo de afinjdad con cualquier otra persona que
formalmente haya presentado propuesta para una rnisrna licitacion.

El Hospital San Rafael se reserva el derecho de acirritir aquellas propuestas que presenten
defectos de forma, omislorres o errores, sierxpre que 6stos sean subsanables y no alteren el
tratarniento igualitario de las rnisrnas.

VISITAS: Durante el desarrollo de la evaluacion el Hospital San Rafael podr6 realizar visitas a las
sedes de los proponentes con el fin de confrontar la realidad de la infornraci6n surninistrada.

PROPUESTAS DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS: Para ta
evaluacion de las propuestas presentadas por Consorcios o Urriones Terlporales u otras fornras
asociativas, se realizardtr las respectivas operaciones rnatem5ticas de cada uno de los
integrantes porseparado, ponderarrdo o surrando los punta.les de acuerdo con el porcenta.le cle
participaciorr seg[lr el caso y de esta forma obtener el total de cacla concepto a evaluar.

EVALUACIoN DE LAS OFERTAS: EL HOSPITAL SAN RAFAEL realizara Ia evaluacion de |as
propuestas mediante el cornite de contratacion de la enticlad. Dicha evaluaci6n se efectua ra, asi..

Nit.890.987.535-3 - Correro 24 No. 73-466 - Teldfono: 865 48 59
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4.4.! Verificaci6n de Documentos Integrantes de la Oferta: Se examinara cada una de las ofertas
presentadas.

4.4.2 Procedimiento de calificaci6n yselecci6n: Una vez revisada la documentaci6n de las propuestas
en sus aspectos legales y realizadas las operaciones aritm6ticas del caso, no se tendrSn en
cuenta las propuestas que no curnplieron corr las exigencias de este terrnino de referencia.

Las denrSs propuestas, se evaluardn y calificardn cle acuerclo con los siguientes factores:

4.4.3 Criterios de admisibilidad: SerSn admisibles aquellas propuestas que cumplan con lo estipulado
en el presente documento y que obtengan calificaci6n adlr.risible en todos los criterios que se
anuncian a continuacion.

CRITERIO

ESENCIALES

EXPER I ENCIA ESPECiFICA

CAPACIDAD FINANCIERA

CALIFICACION DOCUMENTOS

ADM tSt BLEINO ADr\l tSt BLE

ADM tSr BLElNO ADrVI tSt BLE

ADM TSTBLE/NO ADM tStBLE

4.4.4

4.4.5

La evaluacion se realizara de conforrnidad con las siguientes reglas:

Documentos esenciales (admisible/ no admisible): Para cada una de las propuestas se verificara
la presentacion de Ios docurnentos enunciados en el numeral 3.6 del pliego de condiciones, la
no preseutacion de uno de ellos dara lugar a la evaluacion cle NO ADNIISlBLE de la propuesta.

Capacidad financiera. (admisible/no admisible): La capacidad financiera se evaluara con base
en la informacion surninistrada en el Registro Inico de Proponentes de la camara de comercio
(RUP).

Los lndices a verificar serSn los siguientes:

lndice de Liquidez Mayoroigual a5
lndice de Endeudamiento Menoroigual a30%
Razon de cobeftura de intereses Mayoroigual a10
Patflmonto lgual o mayor a 50% del PO
Uaprtal de trabaJ0 Activo Corriente- Pasrvo Corriente lgual o r"nayor a 50% del PO

4.4-6 Requisitos, documentos y criterios calificables para la selecci6n del contratista: La propuesta q u e
cumpla con los requisitos habilitantes relacionados en este pliego, (capacidad .Juri-dica,
condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional) serd sornetida al
proceso de ponderaciorr de los elernentos de calidad (Evaluaci6n t6cnica) y de precio (Evaluacion
econorn ica).

Criterios de Evaluaci6n.

4.4.6.1' Valor de la propuesta (LO/LOO): A partir del valor total cle las propuestas se asignarii un puntaje
rnaximo de DIEZ PUNTOS (10) puntos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

(i) Determinacion del metodo para la ponderacion de la propuesta economica.

Nit.890.981.536-3 - Carrero 24 No. 73-46G - Teldfono: 865 48 59
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Se seleccionara el metodo de ponderacion de la propuesta econ6mica de acuerdo con los
m6todos que se nornbran a continuacion:

Ndmero M6todo
1_ Medra aritmetica
2 Media aritm6tica alta
5 Media geomritrica con presupuesto oficial
4 Menor valor

Para la determinacion del m6todo se tomaran hasta las cent6simas de Ia Tasa de cambio Representativa
del Mercado (TRM) vigente el dia hSbil siguiente al cierre de presentaci6n de las ofertas. Se determinard
el m6todo de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion.

Esta TRIVI se tomard del sitio web del Banco de la Repriblica de Colombia,
htto://www. ba n rep. gov.co/series-estad isticas/see ts cam. htm#trm

a)

X-

Donde,

MEDIA ARITMEICA: Consiste en Ia determinacion del promedio aritm6tico de las Ofertas que no
han sido rechazadasyse encuentran v5lidas, para esto se aplicara la siguiente formula:

\- ^iL
1-l n

X = Media aritmdtica.
xi = Valor total corregido de la propuesta i

n = NIrnero total de las Ofertas vdlidas preserrtadas

Obtenida la media aritmetica se procederd a ponderar las Ofe(as de acuerdo con la sigurente formula:

I'unta.je i

Donde,

X = Media aritrx6tica
Vr = Valortotal corregido de cada una de las Ofertas i

i = Nurnero de propuesta

En el caso de Ofertas economicas con valores rxayores a la nredia aritmetica se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la rnedia aritln6tica y el valor cle la propuesta, cotro se observa en la f6rmula de
ponderacion.
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Rango (inclusive) NUmero M6todo
De 0.00 a O.24 t Media aritmetica
De 0.25 a O.49 2 Media aritm6tica alta
De 0.50 a O.7 4 3 Media geom6trica
De 0.75 a 0.99 4 Merror valor
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Las Ofeftas que no esten definidas como vSlidas rro se les terrdrS en cuenta puntaje alguno, por concepto
de Apoyo a la lndustria Nacional y Factor de Calidad.

b) MEDIAARITMEttCRntm: Consiste en la determinacion de la media aritmetica entre el valortotal
corregido de la propuesta vSlida de m5s alta y el promedio aritmetico de las Ofertas que no han
sido rechazadas yse encuentran vdlidas, para esto se aplicard la siguiente formula:

Vrrut I XX,I :

Donde,

Xa

V,ru*

2

= Media aritmetica alta
= Valor total corregido de la propuesta m5s alta

Obtenida la rr.redia aritrn6tica alta se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la
siguiente formula:

Puntaje i =

Donde,

X n = Media aritm6tica alta
Vi = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i

i = Nfmero de propuesta

En el caso de Ofeftas economicas con valores mayores a la media aritmtStica alta se tomard el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmetica alta y el valor de la propuesta, como se
observa en la forr"nula de ponderaciorr.

Las Ofertas que no est6n definidas corno v5lidas no se lestendrd en cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a la lndustrja Nacional y Factor de Calidad.

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL: para et catculo de ta media geom6trica con
presupuesto oficial se tendrd en cuenta el nrjr"nero de Oferlas vSlidas y se incluir5 el presupuesto
oficial del proceso o modulo de acuerdo al srguiente cuadro:

N0mero de ofertas (n)

In0mero]

N0mero de veces en la q se incluye el
presu puesto oficial (nv)

lvecesl
1-3 1_

4-6 2

7 -9
10-12 4
13-15 6

Y aslsucesivalnente por cada tres Ofertas vSlidas, se incluira una vez el presupuesto oficial del
proceso o modulo.

Nit.890,981.536-3 - Correra 24 No, t3-4GG - Telifono:865 48 59
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d)

Seguidamente se deterniina16 la media geometrica con la inclusion del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior rxediante la siguiente forrnula:

G r,, = ''^ "ll PO i. PO 4, ...r, PO,," ,, P, * P.,, . ..r, P,,

Donde,

Gpo = Media geotn6trica con presupuesto oficial.
nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (pO)
n = Nlirnero de Ofertas economicas vdlidas
PO = Presupuesto oficial del proceso
Pr = Valor de la propuesta economica corregida del proponente 

i

Establecida la lnedia geom6trica se proceder6 a deterrninar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente proceditniento:

f 
Sr-lu':'. 4 

11n,,,,, virror-es,c.or.es oiguares . r,,,,,lx
.l- l'\G,,, ))

Puntaie i - -l- I ( (tc -zr))I _ xll 2l't11 tt 
llprrravaloresrrrayor.esaG,,,,i t I G,,, ))

Gpo = Media geonr6trica con presupuesto oficial
Vi = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i

i = N0mero de propuesta.

En el caso de Ofertas econotnicas con valores mayores a la rnedia geometrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geometrica con presupuesto
oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

Las Ofertas que no est6n definidas corlo vdlidas no se lestendrd en cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a la lndustria Nacional y Factor de Calidad.

MENOR VALOR: Para la aplicaci5n de este metodo se proceder5 a determinar el menor valor de
las Ofertas v5lidas y se procederS a la ponderacion.

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las Ofe(as de acuerdo con la siguiente formula:

( ('v -r,l\'
Purrtajc i= >I l-2.() [ 

/rrrr -''l 
||t I' v,,', ))

Donde,

Vivrr'r = Menor valor de las Ofertas vdlidas
Vi : Valor total corregido de cada una de las Ofertas i

i = Numero de propuesta

En este caso se totnar5 el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la
propuesta, como se observa en la fonnula de ponderacion.

Las Ofertas que no esten definidas conlo vSlidas no se lestendr5 err cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a la lndustria Naciorral y Factor de Calidad.

En todos los casos anteriores se tendrS en cuerlta hasta el s6ptimo (7') decimal del valor
obtenido como puntaje.

Nit.890.987.536-3 - Correro 24 No. 7i-466 - Teldfono: 865 48 59
Emqil: esehospitalvolombo@qmail.com - WEB: www.hospitalVolombo.qov.co
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Ninguna oferta podra estar por debajo del 90% clel valor del presupuesto oficial de lo contario
ser5 rechazada.

4.4.6.2 Experiencia general (30/100): Se asignara un rnaximo cle TREINTA (30) puntos de acuerdo a la
experiencia general de contratos registrados por el proponente, el accionista, socio o
constituyente del proponente en el en RUP quetengan como objeto o incluido en su alcance el
diseno de edificaciones hospitalarias o eclificios p[blicos o privados. Para esto debera acreditar
en un maximo de dos (2) contratos debidarnente terrninados dicha experiencia.

El puntaje serS otorgado de la siguiente manera:

VALOR ACREDITADO PUNTAJE

La sumatoria de los contratos en SMMLV es ic@
Presupuesto oficial expresado en SMMLV

15 puntos

UnodeloSContratoSpresentadosincluyatevan@
arquitectonico, estudio geotecnico, diseno estructural, diseio de redes
hidrosanitarias, de red contra incendio, y diseiio de redes eltictricas.

15 puntos

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se acreditard el puntaje de acuerdo al
porcentaJe de pafticipacion.

4.4.6.3 EQUIPO DE TRABAJO (60/100): Se asiginaran maximo SESENTA (60) Puntos at oferente que
presente derrtro de su propuesta el srguiente equipo de trabajo que a continuacion se relaciona:
El equipo de trabajo minimo requerido, corr los perfiles profesionales exigidos. Se requiere que
el oferente presente en su propuesta copia de la rnatricula profesional, certificado COpNIA o
ConceJo Profesional Nacional de Arquitectura, corrpromiso del profesional en participar en el
contrato con firma en original y la documentacion requerida del equipo de trabajo solicitado.

CARGO PROFESION EXPERIENCIA PUNTOS

)IRECTOR DEL PROYECTO DE
)ISENOS

Un (1) profesional
lngeniero Civil o

Arquitecto

General: Minirno veinte (20) aiios de
experiencia general a partir de la
expedici6n de la matricula
profesi onal.

15

\RQUITECTO DISENADOR Un (1) Profesional
Arquitecto

General: Minimo quince (15) afros de
experiencia general a partir de la

exped icion de la matriculaprofesional.

Experiencia certificada en diseio de
nnds de 5.000 rn2 en un solo contrato

E

10

NGENIERO CIVIL DISENADOR
:STRUCTURAL

Un (1) lngeniero
Civil Especialista
en Estructuras

General: Minimo diez (10) aios de
experiencia general a partir de le

exped icion de la matriculaprofesional.

Con estudios de posgrado er
estructuras

Experiencia minima corno disefrador
estructural o revisor estructural d€
5.000 m2 en un solo certificado.

5

5

Nit,890.987.5j6-3 - Correra 24 No. tj-45i - Telifono:865 48 59
Emai I : esehospito lvo I ombo @ q m a i l,co m - WE B : www,hospitolvo lombo.oov.co
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NGENIERO CIVIL GEOTECNISTA

Un (1) lngeniero
Civil Especialista

en Geotecnia

General: Minimo diez (10) ahos d(
experiencia general a partir de l€

expedicr6n de la nratriculaprofesional.

Con estudios de posgrado eT

geotecnra.

Experiencia en minimo cinco (5
proyectos como disehador geotecniste
o especialisla en geotecnia.

2

2

L

NGENIERO CIVIL DISENIADOR DE
?EDES

Un (1) lngeniero
Civil Especialista
en Hidrdulica y/o
Aprovecham iento

de Recursos
Hid ricos

General: Minirno diez (10) afros de

experiencia general a partir de l€

expedicion de la matriculaprofesional.

Con estudios de posgrado er
hidrdulica y/o aprovechamiento d€
recursos hidricos.

Experienc ja en minimo cinco (51

proyectos conro disefrador de redes
hidrosanitarias

2

2

t

:SPECIALISTA EN PROYECTOS DE
:NERG[A

Un (1) Profesional
lngeniero Civil

Especialista en
Proyectos de

Energia

General: Minirno diez (1-O) afros de
experiencia general a partir de la

expedicion de la matricula profesional.

Especialista en proyectos de energia.

Experiencia certificada en mtnimo tres
proyectos que incluyan el diseio de
sistemas de eficiencia energ6tica.

5

2

a

d.

En caso de presentarse empate entre algunos de los proponentes, 6ste se definird siguiendo en
estricto orden las siguientes condiciones, pudiendo pasar a la siguiente, si una vez aplicado el
criterio persiste el empate:

b.

Se preferird la oferta nacional frente a la oferta extranjera.

Se preferird la propuesta presentada por el proponente que certifique mediante
documento otorgado por el Ministerio de Trabajo que el 10% cle sus trabajadores se
encuentran en situacion de discapacidad y que este personal se encontrara vinculado
como minirxo por el plazo de elecuciorr del contrato

Se preferira la propuesta presentada por una Mipyme

Se preferird Ia propuesta presentada por el consorcio o union temporal donde el mayor
porcentaje de participacion lo tenga una Mipyme.

e. Si persiste el ernpate, se realizara un sorteo por balotas.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD PARAACEPTACI6N DE OFERTA: De acuerdo con el puntaje asignaclo a
cada ullo de los oferentes, se seleccionara la propuesta mds favorable para l-A ESE HOSPITAL
SAN RAFAEL, para los efectos de la aceptaci6n de la oferla.

El orden de elegibilidad para la aceptacion de una oferta, se establecer5 seg[n el puntaje
obtenido como resultado de la ponderacion de todos los criterios de seleccion. El proponente de
superior puntaje serd calificado corno el prirner opcionaclo; el que haya obtenido el segundo
puntaje serd calificado como el sigurente opcionado y asisucesivamente.

Nit.890.987.536-3 - Carrero 24 No. 73-466 - Telifono: 865 48 59
Emqil: esehospitolvolombo@qmail,com - WEB: www.hospitalVolombo.qov.co
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4.6 CONVOCATORIA DESIERTA: El Hospital San Rafael declararA desiefta la Convocatoria Publica en
el evento en que no se presente ningLin proponente, o ninguna ofeta se aJUSte a los Terminos
de referencia o, en general, cuando existan motivos que impidan la seleccion obletiva del
Contratista, mediante acto motivado, en el que se senalaran expresa y detalladamente las
razones que han conducido a tomar tal decision.

4.7 PLAZO PARA l-A EVALUACI6N DE LAS PROPUESTAS: Et Hospitat cuenta con un ptazo estiputado
en la cronologta del proceso, para la elaboracion de los estudios juridicos, t6cnicos, econ6micos
y financieros.

Consolidados los informes de evaluacion de las ofertas, se pondrdn a consideracion de los
proponentes, por dos (2) di-as h5biles para que presenten las observaciones que estimen
pertinentes, para lo cual podrdn ser enviados por correo por cada uno cle los participantes. Los
itrformes y las respuestas a las observaciones formuladas serdn publicados en las p5ginas web
de la entidad y permanecerdn etr la Gaceta. EI horario de atencion para la expedicion de copias
a su costa, serd de lunesa viernesde 8 a.rn. aL2n yde 2 p.m. a 5 p.m.

En ejercicio de esta facultad, el proponente no podrd completar, adicionar, modificar o rnejorar
su propuesta.

4.8 COMPETENCIA PARA LA ADJUDICACI6N: Corresponde adjuclicar la presente Corrvocatoria Publica
al Gerente de la ESE Hospital San Rafael previa evaluacion del cornite de contratacion de Ia
entidad.

4.9 PI-AZO PARA ADJUDICAR: La adjudicacion se efectuara de acuerdo a la naturaleza, objeto y
cuantia dentro del tertnino establecido en el cronograma clel presente pliego.

En el evento en que por cualquier circunstancia no se adopte una decision dentro de este
termino, la ESE, podrd prorrogar dicho plazo antes de su vencimiento por un terrrino no mayor a
la mitad del inicialmente fijado.

Dentro del tnisnno t6rmino podrS declararse desierta la Convocatoria, por razones motivadas.

Contra la Resolucion de adjudicacion no proceden recursos por la via gubernativa.

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga por lo rnisnno, al Hospital San Rafael y al
adjudicatario.

5. CONDICIONES GENERALES:

5.1 CONTRATO: El Hospital San Rafael celebrard con el proponente adludicatario, el contrato para la
elecucion del obleto, fundatnentandose en el marrual de contratacion de la ESE, los T6rrninos de
referencia y los anSlisis t6cnico, jurldico, financiero y econornico de la propuesta.

5.2 OBJETO DELCONTRATO: Elaboracion de Estudiosy Disenos para la construccion de la NUEVA
TORRE CLINICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO

5'3 DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El adludicatario deberd presentar para la suscripcion del contrato
los siguientes documentos:

o Fotocopia de la c6dula de ciudadanla del Representante Legal.
. Original de la Garantla Unica. Se deberdn otorgar las garantlas exigidas en la minuta del

contrato.

Nit.890.981.536-3 - Carrera 24 No. 73-466 - Telifono:865 48 59
Emsil : esehospitolvolombo@amoil,com - WEB: www,hospitolvolombo.qov.co
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O

a

a

a

a

o

El contrato mismo.

Estudios previos.

Terminos de referencia y anexos.
Las adendas entregadas por el HOSpITAL.

Los complementos que se agreguen durante la ejecucion del contrato.
La propuesta presentada por el contratista y corregida por el HOSPITAL si a ello hubo
lugar, con sus documentos y at'texos.
El acta de iniciaciott de la prestacion de los servicios y todas las actas de acuerdo,
convenios y compromisos relativos al contrato o su currplimiento, asl como las
tnodificaciones o catnbios que se convengan por escrito entre las paftes durante la
ejecuci6n del contrato.

Las garantias iniciales constituidas por el contratista y las demds que se derjven, de
acuerdo con el contrato y aprobadas por el HOSPITAL.

DOMICILIO DEL CONTRATO: De conforrnidacl con las normas legales vigentes, el lugar del
cumplimiento del corrtrato o los contratos que se llegare(n) a celebrar, es el Hospital San Rafael,
por lo tanto, todas las actividades judiciales a que hukriere lugar, deberdn adelantarse en esta
ciudad. !

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACI6N DEL CONTRATO: El perfeccionamienro y tegatizacion del
contrato, estarS sujeto a lo establecido a las normas del derecho civil y comerclal y las normas
internas de la Entidad, conlo su manual contractual.

El Hospital San Rafael dispondrS hasta de Crnco (05) dias a partir de la notificacion del Acto de
adjudicaci6n, para elaborar y etltregar el respectivo contrato al aclludicatario, quien dispondrd de
cinco (05) dias hdbiles para devolverlo firmado, acorrpanado de los documentos exigidos para su
legalizacion y ejecucion.

GARANTIA 0rutCn: El adjudicatario constituirS, a favor del Hospital San Rafael, una garantia rinica,
otorgada por un banco o una compan[a de seguros legalmente establecida en Colotnbia, que
avalard el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se rnantendrd vigente
hasta la etapa de la liquidacion y se ajustard a los limites, existencia y extension del riesgo de
amparo, debiendo reponerla cuando el valor de la rnisma se vea afectado por razon de sinrestros.
Asi mismo, en cualquler evento en que se aurrente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia
deberd arnpliarse o prorrogarse la garantia.

EN QUE coNSlsTEN LAS GARANTIRs coTTRnCTUALES: Las garantlas consisten en potizas
expedtdas por cornpanlas de seguros legalrnente autorizadas para funcionar en Colornbia o en
garantias bancarias.

Las garantlas no expiraran por falta de pago de la prirna o por revocatoria unilateral, y sin perjurcio
del co-asegurado en el caso de las entrdades aseguradoras, la garantia podrd ser expedida por
una o mds entidades legalmente facultadas para hacerlo.

Cuando ella sea compartida entre un establecirnierrto bancario y una aseguradora, la otorgada
por cada una podrd constar en documento separado, en el cual se identificaran con precisi6n las
obligaciones y montos respaldados por cada garante, quienes seran solidarios, salvo pacto en
contrario, segun prevision del articulo 16 del Decreto 679 de L994.

Nit,890.981.536-3 - Correra 24 No. t3-4G6 - Tetdfono:865 48 59
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5.6.2 RTESGOS QUE CUBRE:

PAGOS: Para efectuar los pagos, la factura o docurnento equivalente serS recepcionada en la
Tesorerfa de la entidad, sin embargo, el contratista deberd tener en cuenta que para su
radicacion deben trarritarse internamente el recibo a satisfaccion, la verificacion del pago de los
aportes a la seguridad social, entre otros trdrnites internos.

Como consecuencia, la factura o documento equivalente cleberS ser entregada al lnterventor del
contrato con suftciente antelacion que le permita a la Administracjon aclelantar los trdrnites
inherentes propios para radicar la cuenta antes de las fechas estipuladas.

El recibo a satisfaccion que debe adjuntarse a la factura o docunnento equivalente, serd
elaborado por el lnterventor designado por parte de la Entidad.

Las particularidades de la forrna de pago se presentan a continuacion:

La ESE cancelar5 el valor del contrato asi: Un anticipo del TREINTA pOR CIENTO (30%) clel valor
del contrato a la firma del acta de inicio y previa aprobacion de las garantias.

El 70% restante se pagard por actas cle acuerdo a los productos de disenos y estudios que sean
entregados, avalados por la Supervision lnterrra designada por la ESE, la lt'tterventoria de Diseios
contratada por la ESE, la Direccion Seccional de Salud de Antioquia y del Ministerio de Salud y
Protecci6n Social. Una vez entregada la documentaci6n necesaria para dar a los pagos, la
lnterventoria de Disenos contratada por la ESE contara con rnaximo 30 dias calendario para la
revision de la informacion y la autorizacion del pago, posterior a esto, la ESE realizard el pago
dentro de los siguientes 60 dias calendario al recibo de la autorizacion;

Nit,890.987.536-3 - Correro 24 No. 73-466 - Tel1fono:865 48 59
Email: esehospitolvolombo@qmoil.com - WEB: www,hospitolyolombo,qov,co
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RIESGO AMPARO COBERTUM VIGENCIA

Precaver los perjuicios
derivados del incumplimientc
imputable al contratiste
(incunrplimiento, fraude
infidelidad, retrasos.)

De cumplimiento general

del contrato.
2Oo/o del valor del contrato rlazo de duraci6n del

lontrato y 6 meses
rds

Precaver la indebida y/o rnal usc
del anticipo

De Correcta lnversi6n del
Anticipo.

LoO% del valor del anticipo )lazo de duraci6n del
)ontratoy6mesesm6s

El deterioro de las obras
realizadas por el contratista
que irnpidan la utilizaci6n o el

servicio. Perder la armonia,
seguridad, fimeza de la

estructura de la obra (ealizada

De calidad del servicio 30% del Valor total del
contrato mAs ajustes

Plazo de duraci6n del
contratoy2anosm5s

Precaver que el contratista no
cumpla con las obligaciones
contrardas con el personal que

utilice para la ejecucion del
contrato.

De salarios, prestaciones

Sociales e

indem n izaciones

10% sobre el valor total del
contrato y adiciones

Plazo de duracion del
contratoy3anosmas

RCE 2OO SMLMV )lazo del contrato
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1)

)\

3)

4)

5)

En todo caso el ultirno pago pago del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato se realizard
al recibir el concepto favorable del (Proyecto final con aprobaciones, segun exigencias del Anexo
lll), Estudios y disenos topogrdficos, arquitectonicos, estudio de suelos, disefro estructural,
revision estructural, diseno de redes hidrosanitarias, disefro de recles electricas internas,
exterl'las y de apantallanriento, diseiio de iluminacion, diseno de red de telecornurricaciones voz
y datos, disefro de control de acceso (intrusion), diseno de cleteccion de incendios, cliseflo de red
contra incendios, diseno de red de aire acondicionado y sistema de ventilacr6n rnecanica, diseno
de red de gases medicirrales, coordirracion del proyecto en Modelado Bllvl (LOD 350),
presupuesto de obra y prograr"naci6n de obra, concepto que debera ser expedido por parte de la
Supervision lnterna designada por la ESE, la lnterventori-a de Disenos contratada por la ESE, la
Direcciorr Seccional de Salucl de Antioquia y el Ministerio de Salud y Proteccion Social. Una vez
entregada la documentacion necesaria para dartramite al pagofinal, la lnterventoria de Diseiios
delegada por la ESE contard con rr5xirno 30 dias calendario para la revision de la informaci6n y
la autorizacion del pago, posterior a esto, la ESE realizard el pago dentro de los siguientes 60
dlas calendario al recibo de la autorizacion.

Para el pago EL CONTRATISTA debera presentar la correspondiente factura, la cual deber5 ir acompanada
de los siguientes docutnentos:

Constancia de afiliaci6n y pago al R6gimen de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos del
personal utilizado para ejecutar el contrato.

lnforme detallado de actividades realizadas.

Certificado expedido por la Subdireccion Cientifica y la Subdireccion Administrativa y Financiera,
designadas por La ESE para la ejercer la supervision interna del mismo.

Certificado expedido por la interventorla del proyecto de disefros en el que se manifieste que el
contratista ha cumplido contractualmente con sus obligaciorres para presentar la
correspond iente factura.

Entrega de los productos relacionados en el presente contrato de acuerdo al avance y a la forrna
de pago.

La ESE Hospital San Rafael, realizara los pagos a traves cle la Tesoreria clentro de los 60 dlas calendario
al recibo del acta autorizada por la lnterventorla cle Disenos, confonne a los recaudos realizados con las
diferentes aseguradoras del Sisterna de Salud.

REQUISITOS MINIMOS DE LAS FACTURAS:

Las facturas de venta o docutxentos equivalentes deben cunrplir corno requisito rnirrirno las
normas fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario.
En la factura o documento equivalente se debe hacer alusi6n al nfmero de contrato, Ia
dependencia responsable, asi corno el nornbre del interventor designaclo o funcionario
responsable.

Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se est5 vendiendo o prestando.
Toda factura o docurnento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al
I nte rventor.

Las facturas o documentos equivalentes deberdn entregarse a la lnterventoria y Administracion,
para su respectivo trdmite, durante el rnisrno rnes de su expeclicion.

Cuando se haya entregado ar'tticipo, deber5 especificarse en la factura o docurnento equivalente
el porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto.
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' Si el contratista estd obligado a facturar electronicarrerrte, solo podr6 realizar cobros con ese
documento.

5.9 PROHIBICI6N DE CEDER EL CONTRATO: El contrato estatal es intuito personae y, en
consecuencia, una vez celebrado, no podra cederse sino con autorizacion previa y escrita del
Hospital San Rafael quien tiene la potestad legal para celebrarlo.

5.10

5.1,1.

INTERPRETACI6N, MoDlFlcActON Y TERMTNACI6N uNI-ATERAL DEL coNTRATo: Et Hospitat San
Rafael, con el exclusivo objeto de evitar la paralizaci6n o la afectacion grave de los servicios
ptiblicos a su cargo y asegurarsu inmediata, continua y adecuada prestacion, podr5 interpretar
los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones
a lo contratado y cuando las concliciones parliculares de la prestacion asl lo exijan, terrninar,
modificar y/o interpretar unilateraltnente el contrato celebrado, cle conformidad con lo d jspuesto
en los artfculos 14, 15, 16y 17 de la Ley 80 de 1993.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepciorrales, se proceclerd al
reconocitniento y orden de pago de las cornpensaciones e indemnizaciones a que tengan
derecho las personas obleto de tales rnedidas.

CADUCIDAD: Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la e.lecucion del
contrato, yevidencie que puede conducir a su paralizacion, el Hospital San Rafael, por medio de
acto administrativo debidamente motivado, Io dara por terminaclo y ordenard su liquidacion en
el estado en que se encuentre, de conformidad con el Articulo 18 de la Ley BO de 1993.

La caducidad del contrato puede aplicarse hasta el rnornento en que venza la posibilidad de
liquidarlo unilateralmente por parte de Ia Gerencra.

5.L2 CONTRATOS ADICIONALES: El contrato no podrd adicionarse en rnas clel cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial, expresado este en salarios rninimos legales mensuales. La adicion del
tnismo requerird recotnendaciorr previa clel Comite Asesor en Contratacion.

5.13 SUSPENSI6N TEMPORAL DEL coNTRATo: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se
podrd, de comun acuerclo entre las partes, suspenderternporalmente la ejecucion del Contrato,
mediante la suscripci6n de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo
extintivo, se compute el tiempo de la suspension.

Se considerara conro fuerza tnayor o caso foftuito, el suceso que no es posible predecir y que
estd determinado por ctrcunstancias no irnputables al Contratista o al Hospital, que imprdan
totalmente el trabalo u obliguen a disrninuir notablemente su ritmo, como por ejernplo,
catdstrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al Hospital, u
otros sirnilares.

La situaci6tr de fuerza mayor o caso fortuito deberS ser demostrada por el Contratista, y en tal
evento tendrS derecho a la annpliacion del plazo. Sin ernbargo, esto no lo exonera cle su obligacion
de constituir y rnantener vigentes las garantias estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad
por los danos que sufra el Hospital por no haberlas constituido o rnantenido vjgentes.

DEVOLUCI6N DE GARANThS: Al adjudicatario se le devolver5 el originat de la garantra de
seriedad de la propuesta, cuando este perfeccionado el contrato. A quienes quedaron en
segundo y tercer lugar se les devolverS tres (3) nreses despu6s de la adjudicacion, o al
perfeccionarse el contrato si ello ocurriere antes, a r"0enos que nranifiesten no tener inter6s en
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5.16

5.15

la adjudicacion. A los demds proponentes dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
adludicacion, solicitando por escrito su deseo cle retirarlas.

LIQUIDACI6N DEL CONTRATO: El contrato celebrado con el proponente seleccionado, sera objeto
de liquidacion de conforrnidad con los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11- de la Ley 1150 de
2007.

MULTAS: En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en r-nora o deficiencia o faltare al
cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraidas por el contrato, se acuerdan multas,
las cuales seran proporcionales al valor total del contrato y a los perluicios que suf ra EL HOSPITAL
SAN RAFAEL.

El valor de las rrultas, no podrd excecler del cinco por mil (5 x IOOO) clel valortotal del contrato
cada vez que se irnpongan.

Para la imposicion de las tnultas, EL HOSPITAL SAN RAFAEL, dard aplicacion al debido proceso.

Una vez obtenida la declaratoria de incumplirniento, el valor de las multas se tomard
directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si Ia hubiere, o de la Garantia
de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se cobrara ejecutivamente.

5.L7 FUERZA MAYOR: El Contratista quedar5 exento cle toda responsabilidad por dilaci6n u omision
en el cumplimtento de las obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa
constitutiva de fuerza txayor, debidamente comprobada, por fuera del control del Contratista y
que no implique falta o negligencia de este o de su personal.

Para efectos del contrato, solanrente se consideraran conro causas constitutivas de fuerza rlayor
las que se califiquen corno tales de acuerdo con la legislacion colombiana.

En el caso de fuerza lnayor que afecte el curnplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales, el Contratista tendr5 derecho a la ampliacion del plazo contractual.

5.18

Los inconvenientes de fuerza tnayor deberdn inforrnarse al Hospital San Rafael por el medio mas
rdpido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan
iniciado o se hayan presentado; dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes el Contratista
suministrara al Hospital San Rafael todos los detalles del hecho constltutivo de fuerza mayor y Ia
documentacion certificada que la Entidad pueda requerir.

Las suspensiones debidas a demoras en la adquisicion de los equipos o dafros en los misrnos, a
circunstancias de ocurrencia comuin de estos trabajos de la rnisrna naturaleza de las
contelnpladas en este contrato, a huelgas cle su personal de trabajaclores resultantes de
convenios laborales, a la falta de cooperacion del Contratista para resolver peticiones.lustas de
sus trabajadores o cualquier otra suspensi6n que ordene el interveutor por razones t6oricas o
de seguridad, no se cotrsideran como fuerza rnayor y no dardn lugar a inder-nnizacion ni a
arnpliaci6n en el plazo estipulado.

INTERVENTORIn: La ESE se asegurarS de corrtratar la lnterventori-a cle Disenos para realizar la
supervision del corrtrato. El interverrtor tendr5 la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo,
el desarrollo del corrtrato, incluyendo las especificaciones t6cnicas, asi como la calidad del
servicio de los productos ofrecidos e igualmerrte velar por el estricto cumplirxiento de su objeto.
El interventor ejercer5 funciones de supervisi5n, vigilancia t6cnica, administrativa y financiera
del contrato.
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5.L9 INSTRUCCIONES DE DILIG ENCIAMIENTO:

Utilice procesador de palabras o mdquina de escribir.
Responda todas las preguntas y sea preciso en sus respuestas.
Elabore una tabla de contenido, con la referencia exacta de la pagina donde se encuentra el
tema o documento incluido en la propuesta.
Tanto el original conno la copia de la propuesta, deberdn entregarse debrdamente foliados y
legajados.

a

a

a

n1
ryl*r

MARA q/GEry{A S9TO TSAZA

SunOu 

ftor 
a{td m l,n istrativa y Fi na n ciera

LOPEz

Elabor6: JORGE CUARTAS T.
23.07.202L

JORGE
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FORMATO 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIoN DE I-A PROPUESTA
(Utilice papel membreteado)

Ciudad y fecha

Seiiores
HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOIVIBO
Gerencia
Yolombo (Ant.)

El suscrito identificado con la C.C._en nombre de
de acuerdo conde acuerdo con las reglas que se estipulan en el Terrninos de referencia y demSs docurnentos de la
Corrvocatoria P[blica, cuyo objeto es_ , me pennito

las

presentar la siguiente propuesta.

En caso de que me sea adjudicada, rle comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir
todas las obligaciones seiialadas en el 16rminos de referencia y en rni propuesta.

Declaro asi misrno:

t. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo cornpromete a los firr"nantes de
esta carta.

2. Que nirrguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene irrtertis comercial en esta
propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.
Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciorres y condiciones de la presente licitacion y
acepto todos los requisitos contenidos en el T6rr-nrnos de referencia.
Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallarr incursos en las causales de inhabilidad
e incompatibilidad establecidas en la Ley BO cle 1993 y Ley 1150 de 2OO7y clemiis norrnas sobre
la rnateria.
Que ofrezco entregar las cantidacles que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferla.
Que el suscrito y la sociedad que represento se cotxprometen a entregar a satisfaccion del
Hospital San Rafael, en lasfechas indicadas, el objeto de la Seleccion.
Que conocetnos las leyes de la RepIblica de Colombia que rigen la presente licitacion.
Que los precios de la propuesta se r"nantendran sin variacion durante la vigencia de la Seleccj5n
y el contrato.

9. Que la presente oferta no tiene informaci5n reservada *
10. Que no lre encuentro inscrito en el Registro tJnico de Proponentes de la Cdmara de Comercio.

(En caso de estarlo deberd aportar dicho certificado, asiel objeto para el cual se presenta no lo
requiera).

Proponente:
Nit:
Correo electronico:
Direcci6n:
Telefono:
Fax:

Nornbre Representante legal del proponente:
Direccion:
Tel6fono:
Documento de identificaci6n:

Firrra del Representante legal:

Firrna del lngeniero(a) o Arquitecto(a) (Aval, en caso de ser necesario):

Nota: * Si el proponente cuenta con inforrnacion reservada deber5 detallarla.
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FORMATO 2
RESUMEN ECON6MICO

Convocatoria Piblica :_

Objeto:

Proponente:

FIRIV|A DEL PROPONENTE
C.C.

Nit.890.987.5i6-3 - Correro 24 No. t3-4G6 - Teldfono:865 48 59
Emoil: esehospitolvolombo@qmoil,com - WEB: www,hospitolvolombo.qov,co



| \1 t1;,:,)tlit't 1t,t()!,jt,l

h (r D s l o t t i.1 t r al o v i d a s

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
C6digo: GA-FR-29

Versi6n:01

Fecha de Aprobaci6n: 28/06/202L

TERMINoS DE REFERENCIA

CONVOCATORIA CONTRATO
P6ginas: 34 de 35

FORMATO 3
CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Ciudad y fecha

Sefrores

HOSPITAL SAN RAFAEL

ASUNTO: Carta de cerlificaci6n de pago de aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz
y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratacion de aprendices al
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas
de compensacion Familiar.

Atenta mente,

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

Nota: Este documento deberd ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo
con lo requerimientos de ley o por el Representante Legal.
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FORMATO 4

DEC|-ARA06N DE MULTAS y/O SANCTONES

Ciudad y fecha

Senores

HOSPITAL SAN RAFAEL

Ciudad

Asunto: Declaracion de multas y/o sanciones

Yo-- identificado con cedula de ciudadania
y representante legal de , declaro bajo gravedad de juramento, que
la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de
incumplimientos cualquiera sea su denominacion, durante los tiltimos tres (3) anos.

Cordialmente,

Nombre, Apellidos o Razon Social

Firma
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