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HABILITANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURÍDICO    

REQUISITO FORMA DE ACREDITARLO 

Carta de presentación Diligenciar y firmar Formato 

Certificado de Existencia y Representación 
Legal 

Expedición no superior a 30 días 

Acta de conformación de la Unión Temporal o 
Consorcio, si hay lugar a ello 

Si hay lugar a ello. 

Autorización de la junta o asamblea de socios Si hay lugar a ello. 

Certificado de pago de los aportes a la 
seguridad social 

Diligenciar y firmar Formato y 
copia o certificación del pago del 
último mes. 

Certificado de Inhabilidades e 
incompatibilidades 

Diligenciar y firmar Formato. 

Certificado de antecedentes penales policía Página de Policía Nacional 

Certificado de antecedentes RNMC policía Página de Policía Nacional 

Certificado de antecedentes delitos contra 
menores 

Página de Policía Nacional 

Certificado de antecedentes disciplinarios del 
proponente y el representante legal, Para 
obtener dicha constancia deberá consultar la 
página www.procuraduria.gov.co 

Certificado no superior a 3 meses. 

Póliza de Seriedad de la oferta 10% del PO con vigencia de tres 
meses a partir del cierre 

Certificado de Responsabilidad Fiscal, Para 
obtener dicha constancia deberá consultar la 
página www.contraloriageneral.gov.co  

Certificado del último boletín. 

Registro Único Tributario (RUT) Fotocopia 

CLASIFICACIÓN EN EL 
R.U.P 

RUP 
 

RUP 

 Índice de endeudamiento Igual o inferior a 0,50 

Índice de liquidez Igual o Mayor a 1 

 Razón de Cobertura de Intereses Igual o Mayor a 1 

 Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a 0.10 

 Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.10 

EXPERIENCIA General EXPERIENCIA PROBABLE REGISTRO EN 
CÁMARA DE COMERCIO 

Acreditar una experiencia igual o 
mayor a 10 años. 

 Acreditar máximo (2) contratos de obra 

registrados en el RUP que tengan como objeto 

la construcción o montaje o adecuación o 

mantenimiento de redes eléctricas,  la suma 

de los valores de ambos contratos deben ser 

mayores al 100% del Presupuesto Oficial 

expresado en SMMLV.  

Para el cálculo de los valores se tendrá en 
cuenta el SMMLV 

Con el RUP resaltando los 
contratos o con certificaciones 
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PUNTAJES 
 

 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO TÉCNICO     

REQUISITO FORMA DE ACREDITARLO 

Hojas de vida + diplomas de director y los dos 
residentes civil y eléctrico 

Hojas de vida + diplomas de 
director y los dos residentes 
civil y eléctrico 

Aceptación de cada profesional Carta dirigida a la ESE 
aceptando el rol que 
desarrollará en el contrato si 
se adjudica al proponente 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATOS 

Se asignará máximo veinte (20) puntos de 

acuerdo a la capacidad específica en obras de 

construcción o montaje o mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, para tal efecto, el 

proponente deberá acreditar la experiencia 

específica que posee en obras de construcción 

y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

Para tal efecto deberá acreditar certificados 

emitidos por la entidad hospitalaria, que 

detallen: 

- # del contrato 

- Objeto del contrato 

- Valor del contrato 

- Plazo del contrato 

 

El puntaje será otorgado de la siguiente manera: 

 

NUMERO DE 

CONTRATOS 

PUNTAJE 

Hasta tres 5 puntos 

Más de tres 10 puntos 

 

SUMATORIA DE LOS 

CONTRATOS 

PUNTAJE 

Menor a 500 SMLMV 5 puntos 

Mayor a 500 SMLMV 10 puntos 

 

Los contratos acreditados deberán ser 

diferentes a los que acredita para habilitar su 

experiencia específica 

 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, 
se asignará el puntaje por multas o sanciones 
que registre uno cualquiera de sus integrantes. 

Con certificaciones o RUP  
 
Deben ser diferentes a los 
anteriores 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

Presentar PROPUESTA, CALCULO DEL AU Y APUS  Quedarse en presupuesto 
oficial 
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