
 
ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
  
Ciudad y Fecha: _________ 
 
 

SEÑORES 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  E.S.E. 
DIRECCION DE CONTRATACIÓN  
comprasur@hotmail.com,  compras@subredsur.gov.co 
Calle 9  No. 39-46de la ciudad de Bogotá 2 Piso Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur  de la ciudad de Bogotá. 
 
Referencia: Licitación Pública N°______ 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente Licitación Pública, 
tendiente a contratar el objeto definido en la convocatoria de la referencia. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término 
señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente 
proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la 
entidad contratante. 
 
En mi calidad de proponente declaro: 
 
1. Que conozco los Pliegos de Condiciones de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y 

respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos 
exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se 
refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los Pliegos de condiciones, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo 

desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 

8. Que leí cuidadosamente los Pliegos de condiciones, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi 
propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, 
formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

9. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del proyecto. 
10. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que hagas las 

veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 

11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las 
veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas 
jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] 

12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios 
correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de 
comprobación. 

 
El valor de la propuesta, asciende a la suma de _______________________ ($___________), discriminados así:  
 

VALOR  IVA VALOR TOTAL  

   

 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________ 
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
 

mailto:comprasuroccidente@hotmail.com
mailto:compras@subredsuroccidente.gov.co


 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno 
de los integrantes). 
 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA:  
Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________MESES 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en: 
Dirección: ____________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________ 
Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________ 
Correo Electrónico: ___________________________ 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________ 
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________ 
 
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
 
AVAL DE LA PROPUESTA 
 
 
Firma: ________________________________________ 
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________ 
Profesión 
T.I. N° ________________________________________ 
 
 
(En caso de que el representante legal del proponente no sea ingeniero civil o arquitecto). 
 
 
 
  



ANEXO No. 2  
FORMATOS DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL 

 

Modelo Constitución Consorcio  
 
Ciudad y Fecha: _________ 
 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 
 
Carrera 20 No. 47B-35 Sur 
Bogotá, Distrito Capital. 

 
REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N° ______________de 2018 
  
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante 
Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón 
social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el proceso de la 
referencia, cuyo objeto es _________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:  
 
1. La denominación del consorcio será________________________  
 
2. La participación y conformación del Consorcio que se acuerda, será del % para ______________y del % para 
________________ para el presente proceso 
 
3. (Integrante) e (Integrante), responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado.  
 
4. El representante del Consorcio es_______________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía N° 
________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de 
su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, sin límite de cuantía.  
 
5. Suplencia del Representante Legal del consorcio:_______________________  
 
6. La duración del Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato, y  DIEZ  (10)  años más.  
 
7. (Determinar a nombre de quien se hará la Facturación)  
 
8. Manifiéstanos bajo la gravedad del juramento que ninguno de los integrantes nos encontramos incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato 
 
9. La sede de la Consorcio es:  
Dirección de correo  
Dirección electrónica  
Teléfono  
 
Telefax  
Ciudad  
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 2018. 
 
_____________________________________________  
(Nombre y firma del Representante Legal del integrante Nº 1)  
_____________________________________________  
(Nombre y firma del Representante Legal del integrante Nº 2)  
___________________________________________  
 
(Nombre y firma 
 ___________________________________________  
 
(Nombre y firma del Representante Legal Suplente del Consorcio)  

 
 
 
 
 
 



Modelo Constitución Unión Temporal 
 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 
 
Carrera 20 No. 47B-35 Sur 
Bogotá, Distrito Capital. 

 
REFERENCIA: Licitación Pública N° ______ de 2018 
 
 Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante 
Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón 
social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en proceso de 
selección de la referencia, cuyo objeto es _________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo 
siguiente: 
  
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato, y DIEZ (10) años más.  
 
2. La Unión Temporal está integrada por:  
 

NOMBRE 
TÉRMINOS Y EXTENSIÓN 
DE PARTICIPACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

COMPROMISO (%) 
 

   

   

   

 
3. Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.  
4. El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.  
5. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.  
6. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.  
7. Manifiéstanos bajo la gravedad del juramento que ninguno de los integrantes nos encontramos incursos en alguna de las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 
8. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de 
ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso 
de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.  
9. Suplencia del Representante Legal de la U.T.:_______________________  
10. (Determinar a nombre de quien se hará la Facturación)  
11. La sede de la Unión Temporal es:  
 
Dirección de correo ___________________________________________  
Dirección electrónica ___________________________________________  
Teléfono ___________________________________________  
Telefax ___________________________________________  
Ciudad ___________________________________________  
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 2018.  
 
____________________________________________  
(Nombre y firma del Representante Legal del integrante Nº 1)  
______________________________________________  
(Nombre y firma del Representante Legal del integrante Nº 2)  
______________________________________________  
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal).  
______________________________________________  
(Nombre y firma del Representante Legal Suplente de la Unión Temporal).  
 
 
Nota: Los modelos son sugeridos a los proponentes- NO OBLIGATORIOS-, el documento Consorcial o de Unión Temporal 
debe estar debidamente diligenciado, de conformidad con las normas legales y el presente pliego de condiciones. Debe incluir 
los demás datos que conforme a la ley sean necesarios. 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO No.  3 
FORMATO CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL E IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE. 
 
 
Ciudad y Fecha: _________ 
 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 
 
Carrera 20 No. 47B-35 Sur 
Bogotá, Distrito Capital. 
 
Referencia: LICITACION PÚBLICA N°_______ de 2018. 
 
 Seleccionar uno de los siguientes párrafos: 
 
El suscrito Revisor Fiscal (cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante legal y contador 
público, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha cumplido y se encuentra al día con sus 
obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha 
obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se constituyó en un término inferior a 
este, desde el plazo de su constitución). 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de parafiscales. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________________ 
Revisor Fiscal y/o Representante Legal y Contador Público 
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal o contador público cuando aplique) 
Cédula de Ciudadanía (debe aportarla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 4 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

N° 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO EJECUTOR INTEGRANTES 

FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

METROS 
CUADRADOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO 
($) 

        

        

        

        

        

 
 

 Empresa o entidad contratante, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación. 

 Objeto del contrato. 

 Cumplimiento del contrato: Excelente, bueno, satisfactorio o cualquier otra expresión similar.  

 Alcance que describa claramente la ejecución de: diseño o rediseño arquitectónico, o diseño o rediseño estructural, 
o diseño o rediseño de redes.  

 Porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal o cualquier tipo de asociación prevista por la Ley, en 
caso que los trabajos se hayan desarrollado bajo alguna de estas modalidades.  

 Fecha de inicio del contrato  

 Fecha de terminación del contrato.  

 
NOTAS: 
 

- El EJECUTOR corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, singular o plural que haya suscrito el contrato 
relacionado. 

 
- En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse el nombre del INTEGRANTE que 

pretende aportar la experiencia, y su (%) PORCENTAJE DE PARTICIPACION. 
 

- Los METROS CUADRADOS EJECUTADOS deben corresponder a los metros totales ejecutados sin aplicarles los 
porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones temporales. 

 
- Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente 

 
 
_____________________________________ 
Nombre 
____________________________________ 
Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 5 
 

RELACION PERSONAL Y/O EQUIPO DE TRABAJO Y CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA. 
 
Proceso de Contratación: Licitación Pública No. _______de 2018 
 
Oferente: _______________________ 
 
 

 
Nombre del socio y/o 

profesional de la  

 
Profesión 

 
N° de matrícula 

profesional 

Número y año del 
Contrato laboral o de 

prestación de servicios 
profesionales 

 
Vigencia del 
Contrato 

     

     

     

     

     

     

  

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días____ del mes de ____ del año_____ 
 
 

Nombre del oferente 
 
Firma del representante legal del Proponente: 

______________________________________ 

Nombre:  

Documento de Identidad:  

 

 
 
 
 
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma representante del auditor o revisor fiscal:  

Nombre:  

Cargo:  

Documento de Identidad:  



ANEXO No. 6 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN. 
 
 
Ciudad y fecha: _______________ 
 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 
 
Carrera 20 No. 47B-35 Sur 
Bogotá, Distrito Capital. 
 
Proceso de Contratación: Licitación No. ________ de 2018 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, yo _________________ (nombre del proponente/persona natural o representante legal/persona 
jurídica o representante del Consorcio o Unión Temporal), identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto mi voluntad 
y disponibilidad para acreditar los profesionales o el personal de trabajo requerido, con la dedicación y experiencia solicitada, 
y en los términos establecidos en el pliego de condiciones, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de selección.  
Lo anterior para  la  ejecución de la presente licitación dando expresa constancia de conocimiento del pliego de condiciones 
referente al personal planteado. 
 
Atentamente, 
 
 

Nombre del oferente:       
 
 
Nombre Representante Legal:        
 
 
Firma Representante Legal:        
 
 
C.C. No.          
 
 
 
  



ANEXO No. 7 
APORTE Y ACREDITACION PERSONAL 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 

 PERFIL AL QUE APLICA____________________________ 
 

NOMBRE DEL PROFESIONAL:  

TITULO PROFESIONAL:  

TARJETA PROFESIONAL No.  

FECHA DE EXPEDICIÓN T.P.  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONOS:  

OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 
1: 

 

METROS CUADRADOS 
EXPERIENCIA 1: 

 

OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 
2: 

 

METROS CUADRADOS 
EXPERIENCIA 2: 

 

OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 
3: 

 

METROS CUADRADOS 
EXPERIENCIA 3: 

 

OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 
4: 

 

METROS CUADRADOS 
EXPERIENCIA 4: 

 

OBJETO O CARGO EXPERIENCIA 
5: 

 

METROS CUADRADOS 
EXPERIENCIA 5: 

 

TOTAL EXPERIENCIA APLICABLE 
EN METROS CUDRADOS: 

 

 
NOTA: Debe anexarse los soportes correspondientes según cada caso. 
 

 
 
Firma profesional o personal: ________________ 
Nombre:___________ 
Documento de Identidad: 
 
 
Firma del representante legal del Proponente: 
Nombre: _______________________ 
Documento de Identidad: ______________ 
 
 
Notas: 
 

 La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente, y deberá 
allegarse al mismo la documentación que la soporte. 

 La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención. 
 
 
 
 

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CIERTA Y QUE ES MI VOLUNTAD Y COMPROMISO PARTICIPAR EN 

EL PROCESO EN EL TIEMPO REQUERIDO QUE SEA EXIGIDO Y ASISTIENDO A LAS REUNIONES DONDE SEA REQUERIDO, 

ASI MISMO ME OBLIGO, CUANDO SEA DEL CASO, A DESVINCULARME TEMPORALMENTE DE MI EMPLEO EN  ENTIDADES 

DEL ESTADO DE CUALQUIER NIVEL, DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA ADJUDICATARIA DEL PROCESO, LA FIRMA CON 

LA CUAL ME PRESENTO. 



ANEXO No.8 

 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
 
El suscrito_________________________identificado con cédula de ciudadanía No. _______________en calidad
 de __________________ (de la empresa________________con NIT._______________), bajo la gravedad de 
juramento manifiesto, que el suscrito como persona natural (o representante de la empresa) me permito DECLARAR que 
no me encuentro (o encontramos) incursos en causales de inhabilidades e incompatibilidades, que las impidan celebrar 
contratos con entidades públicas, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás 
normas aplicables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Firma del representante legal del Proponente:  

Nombre:  

Cargo:  

Documento de Identidad:  



ANEXO No. 9 
 

CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 - FACTOR DE PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que representamos, según 
corresponda, que: 

 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Marque con una X 

su ofrecimiento 

En caso de que el proponente sea 100%  Nacional  

 En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o mixto que 
acredite trato nacional o reciprocidad. 

Proponente extranjero que acredite componente nacional   

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero y no acredite 
bienes y servicios con  trato nacional ni reciprocidad 

 

 

 
Nombre del oferente: 
 
Firma del representante legal del Proponente: 

 
______________________________________ 

 
Nombre: 

 

 
Cargo: 

 

 
Documento de Identidad: 

 

 
  



ANEXO No. 10 
 

AVAL DE LA PROPUESTA 
 
 

El suscrito_____________________ identificado con la Cédula de Ciudanía No. _______________profesional en el área de 
____________________ (ingeniería o arquitectura), portador de la tarjeta No._____________, por éste medio me permito 
avalar la propuesta presentada por el proponente ________________________ dentro de la Licitación Pública No. 
____________cuyo objeto es: 
____________________________________________________________________________________. 
 
 
Lo anterior según lo establecido en el Art. 20 de la Ley 842 de 2003, por lo tanto me hago responsable disciplinaria, 
administrativa y judicialmente de la propuesta presentada. 
 
 
Nombre: __________________________ 
Firma: ____________________________ 
Cédula: ___________________________ 
 
 
 
NOTA: En la presente certificación se debe anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
y vigencia de la tarjeta emitida por el COPNIA. 
   



ANEXO 11 
 

FORMATO DE INFORMACION E INDICADORES FINANCIEROS 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

INTEGRANTE NOMBRE 
% DE 

PARTICIPACION 
ACTIVO 

CORRIENTE 
PASIVO 

CORRIENTE 
PASIVO 
TOTAL 

ACTIVO 
TOTAL 

PATRIMONIO 

        

        

        

 
 

CAPITAL DE TRABAJO  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL  

LIQUIDEZ  

 
 
 
NOTAS: 
 

- La información consignada en este formato consolidado debe corresponder con los soportes presentados de la 
misma, como son la Declaración de Renta, el Balance General y el Estado de cuentas al 31 de diciembre de 2016 
o al 31 de diciembre de 2017,  de acuerdo con sus plazos debidamente certificados. 

- Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente. 
 
 
 
_____________________________________ 
Nombre 
 
 
____________________________________ 
Firma  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 12 
 

FORMATO OFERTA ECONOMICA 
  

PRODUCTO DE DISEÑO VALOR 
VALOR PORCENTUAL 

PRODUCTO 

     

     

     

   

   

   

   

   

   

   

     

     

VALOR TOTAL INCLUIDO FACTOR 
MULTIPLICADOR E IVA 

$  

   
Nombre del proponente: ___________________________________________ 
 
Valor oferta económica: ($__________) Letras: _____________________________________ 
 
 

 Nota tener en cuenta que el valor total no podrá superar el presupuesto oficial . 
 

Para el  nuevo CAPS EL TUNAL, el presupuesto es hasta por la suma de OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($806.162.596).  
 

Para la nueva CENTRAL DE URGENCIAS, el presupuesto es hasta por la suma de OCHOCIENTOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($802.847.209). 

 
  

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA 
Firma: ________________________________________ 
Nombre: ______________________________________ 
C.C.: _________________________________________ 
 
 
(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o 
uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fecha de Diligenciamiento Día Mes Año 

Proveedor Colaborador EAPB Otro

CC CE TI Otro N° 

Día Mes Año 

Teléfono (s)

Otros Ingresos diferentes a la relación contractual SI NO 

Concepto Otros Ingresos 

Estado Civil 

Marque con una (x), según corresponda, por su Perfil, Cargo o Profesión: 

SI NO  SI NO

SI NO
NO

Nit DV

Tipo de Empresa Pública Privada CIIU

Fecha de constitución en Cámara de Comercio E-mail

Dirección Ciudad 

Teléfono (s) NO

Representante Legal Nombre Completo 

CE TI Otro N° 

Representante Legal Dirección Teléfono

Tipo ID

SI NO Cuál

SI NO Cuál

Producto 

Identificación de Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, Aporte o Participación. 

Número Producto Moneda Monto 

Correo Electrónico 

PERSONA JURÍDICA

Mixta Sector de la Economía 

¿Tiene Reconocimiento Público?

¿Es familiar de una persona publicamente expuesta?    SI

Ingresos Mensuales 

Dirección Residencia 

           CC

Entidad País Ciudad

ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES 

¿Realiza transacciones en Moneda Extranjera?

¿Poseé productos Financieros en el Exterior?

AAAA-MM-DD

PERSONA NATURAL 

Nombre Completo

SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS  DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento 

Otros Ingresos Mensuales 

Clase de Vinculación

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT PM-GRI-FT-05

¿Por su actividad o cargo goza de Reconocimiento Público, Poder Público y/o Recursos 

Públicos ? Marque SI o NO y especifique.
Número ID Nombre Completo 

Egresos Mensuales 

¿Maneja Recursos Públicos?

¿Ejerce algún grado de Poder Público?

Nombre o Razón Social 

Oficina Principal 

Tiene Sucursales                      SI

Fecha Expedición DocumentoProfesión, Ocupación u Oficio

Todos los espacios de este formulario deben quedar diligenciados, por lo tanto en aquellos que no tenga información por favor escriba N.A. ( No aplica). 

AD1CONT02
Cuadro de texto
ANEXO No. 13



Declaro expresamente que: 

5. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio): 

Origen de Ingresos: 

FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL 

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes, 

3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. podrá terminar unilateralmente e inmediatamente el vinculo contractual, cuando el proveedor, colaborador, EAPB u

otro, llegaren a: 

* Estar vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, financiación del terrorismo, terrorismo, lavado de

activos, testaferrato y/o tráfico de estupefacientes. 

* Ser incluídos en listas vinculantes de acuerdo con lo estipulado en la Manual SARLAFT. 

* Ser condenado por parte de las autoridades competentes por cualquiera de los delitos fuente del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo descritos en el Código

Penal Colombiano. 

CONSIDERACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Los datos personales solicitados en el presente formulario de conocimiento del cliente son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia

Nacional de Salud y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

2. Que conforme con lo dispuesto por el literal b) de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en

dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular. 

4. Autorizo ser consultado en listas y/o bases de datos que permitan prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la Subred Integrada de Servicios de

Salud Sur E.S.E.

FIRMA Y HUELLA 

4. Manifiesto que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten

el patrimonio del Estado o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico o corrupcion. 

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 

1. Mi actividad, profesión u oficio de la persona Natural o Jurídica es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las

contempladas en el Código Penal Colombiano. 

2. La información suministrada en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. El incumplimiento de esta obligación faculta a la Subred

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para revocar y/o rescindir unilateralmente el contrato. 

3. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a la Financiación del Terrorismo. 

SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS  DE SALUD SUR E.S.E.

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT 

firmo el presente documento a los ______ días del mes de _______________ del año ________, en la ciudad de ______________________.

Fecha de Verificación AAAA-MM-DD Hora

Observaciones 

Firma 

HUELLA 

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBRED SUR - INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN 

Cargo 
Nombre Completo de 

quien verifica 



Yo, 

obrando en representación de 

Firma

Nombre Completo 

Documento de Identificación
Huella 

PM-GRI-FT-06

● Que en el evento en que tenga conocimiento de algunas de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me

comprometo a comunicarlo de inmediato a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E..

● Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto el/la suscrito (a) y en representacion de la persona Jurídica, otorgo

consentimiento informado, y por lo tanto autorizo a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a comunicar a las

autoridades competentes sobre cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades

competentes toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre el /la suscrito (a) o sobre la persona Jurídica que

represento se  requieran. 

● Que conozco, declaro y acepto que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. está en la obligación legal de solicitar las

aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales la Subred Integrada de

Servicios de Salud Sur E.S.E. pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona Jurídica que

represento, así como del origen de nuestro activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no

son satisfactorias, a juicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. manifiesto mi consentimiento para dar por

terminada la relación contractual. 

● Que los recursos de la persona Jurídica que represento provienen de actividades lícitas y son fruto del desarrollo normal de las

actividades del negocio, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las tipificadas como delito en el

Código Penal Colombiano.  

● Que en nombre propio y de la persona Jurídica que represento no se ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o

destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano, o a favor de personas que

ejecuten o estén relacionadas con el ejecución de dichas actividades. 

● Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico celebrado con la Subred Integrada de Servicios de

Salud Sur E.S.E. no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 

● Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con la Subred Integrada de

Servicios de Salud Sur E.S.E., no contrataré ni tendré vínculos de ninguna clase con terceros que realicen operaciones o cuyos

recursos provengan de actividades ilícitas tipificadas como delito en el Código Penal Colombiano. 

● Que la Entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del

Terrorismo que le resulten aplicables ( de ser el caso), teniendo implementadas las políticas, procedimientos y mecanismos de

prevención y control que se derivan de las disposiciones legales vigentes. 

● Que a mi nombre y de la Entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco

por ciento (5%) o más del Capital social, aporte o participación, los miembros de la Junta Directiva, no se encuentran en Listas

Vinculantes para Colombia, estando facultada la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. facultada para efectuar las

verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación contractual si se verifica que se encuentra registro

que alguna de las personas mencionadas figuran en dichas listas. 

SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS  DE SALUD SUR E.S.E.

DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

● Que no existe en mi contra o contra la Entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente

tengan el cinco por ciento (5%) o más del Capital Social, aporte o participación y miembros de la Junta Directiva, investigaciones o

procesos penales por delitos dolosos, estando la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. facultada para efectuar las

verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación contractual si verifica que el / la suscrito (a) o

alguna de las personas mencionadas tiene investigaciones o procesos, o existen informaciones en bases de datos públicas que

puedan colocar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., frente a un Riesgo Legal o Reputacional. 

identificado con el Documento N°

En cumplimiento de las políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adoptadas por la Subred

Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 

declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal: 

identificada con Nit 



ANEXO 14. 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y TERRORISMO 
 

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL OFERENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL OFERENTE) domiciliado en _________, 
identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN), quien obra en calidad de ___________, Quien(es) en adelante se 
denominará(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO 
ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
  
 
PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso _______ para ___________, en los términos prescritos en el 
convocatoria  y demás normas concordantes. 
 
SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer la 
transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 
 
 
 
CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS 
 
-El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 
 
-El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público o contratista, en 
relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado 
de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en 
su nombre; 
 
-El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la 
colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre 
el que es materia del proceso de selección referido. 
 
- Apoyar decididamente la lucha contra el lavado de activos y terrorismo bajo una conducta de CERO TOLERANCIA con ese 
flagelo. 
  
- INFORMAR de forma oportuna a la UIAF cualquier situación sospechosa o inusual relacionada con el lavado de activos. 
  
-Asimismo, como colombiano(a), me comprometo a continuar trabajando por la construcción de una nación libre de lavado de 
activos y a dar ejemplo, con mi labor diaria, de rectitud, honestidad y transparencia. 
 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
 
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la convocatoria, si se 
comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción,  lucha contra el lavado de activos y terrorismo. 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y 
NUMEROS) 
  
 
 
____________________________________  
Firma 
 
C.C. ________________________________ 
 
  
 
 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE PROPUESTAS CONJUNTAS, SEAN PERSONAS 
NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES 
CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
 



 
ANEXO 15 

MINUTA CONTRATO 
 
CONTRATO N°:    XXXX  - 2018  
 
 
TIPO DE CONTRATO:    CONSULTORÍA  
 
 
CONTRATISTA:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
  
 
VALOR:   $XXXXXXXXXXXXXX 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:     CINCO (05) MESES 
 
 
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  
 
TELÉFONO DEL CONTRATISTA:   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
CORREO:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Entre los suscritos  a saber:  CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. xxxxxxxx 
de Bogotá, actuando como Gerente (E) de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., designada 
mediante Resolución No 0592 del 20 de marzo de 2018, proferido por el Secretario De Despacho de la Secretaria Distrital 
de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Contratación – Acuerdo 027 de 2017 y Manual de Contratacion 
- Resolución 1720 de 2017, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900958564-9 y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas 
reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 
1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra parte XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cedula de 
ciudadania N° XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, actuando en calidad de representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
con NIT XXXXXXXXXXXXX, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 
contrato, conforme al objeto y las necesidades descritas en los estudios de necesidades y conveniencias y los términos de 
la condiciones de la Convocatoria Pública No. 003 de 2018, conforme a las siguientes CONSIDERACIONES: 1.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS TUNAL CON UNA ÁREA DE 
INTERVENSION DE 2.356 M2Y DEL SERVICIO DE UREGENCIAS DEL HOSPITAL DEL TUNAL CON UNA ÁREA DE 
INTERVENSION DE 2.749 M2, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, CON UN TOTAL DE LOS DOS PROYECTOS DE 5.105 
M2.DE 2.356 M2”” 
 
CLAUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES:  
 
Los proyectos “ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD TUNAL Y 
ADECUACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL” se planean 
desarrollar en las instalaciones existente de la torre administrativa y la torre de urgencias respectivamente del Hospital del 
Tunal, en la dirección Carrera 20 No. 47B-35 Sur,  en cuya primera etapa de pre-inversión se busca la elaboración de los 
diseños arquitectónicos y los estudios técnicos, los trámites requeridos para la expedición de la licencia de construcción, y los 
permisos que sean necesarios antes las diferentes entidades para la ejecución de los proyectos. 
 
Según lo anterior se plantean las siguientes actividades de desarrollarse por parte del consultor: 
 

 Realizar el programa médico arquitectónico definitivo. 

 Elaborar los diseños Arquitectónicos y la totalidad de estudios técnicos de ingeniería conforme al PMA definitivo 
obedeciendo a procedimientos de diseños estandarizados basados en estimación de parámetros y cálculos 
numéricos comprobables. 

 Gestión de la licencia de construcción con el pago respectivo y permisos necesarios. 

 Efectuar el reconocimiento, diagnóstico y actualización de los diseños arquitectónicos existentes y de las redes para 
el cumplimiento de la normatividad vigente, permisos respectivos y menorías del caso. 

 Estudio de movilidad vertical. 

 Programación de la obra. 

 Especificaciones técnicas de construcción. 

 Acabados arquitectónicos 



 Actualización y/o realización de un nuevo Plan de Regularización y Manejo, con su respectivo estudio de tránsito y 
movilidad. 

 Presupuesto detallado consolidado. 

 Obtener las aprobaciones de los diseños en las instancias pertinentes (MSPS, Curadurías, Empresas de Servicios 
Públicos entre otros). 

 
Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta los proyectos anteriormente descritos en el Hospital del Tunal, se hace 
necesario adelantar el presente proceso para la contratación de los diseños arquitectónicos y las ingenierías para llevar a 
cabo: 
 

 La ampliación y construcción del servicio de Urgencias en el Hospital del Tunal. 

 Las adecuaciones y reformas requeridas para la organización del nuevo CAPS (CENTRO DE ATENCION 
PRIORITARIA EN SALUD) en la torre administrativa existente del Hospital el Tunal. 

 
A continuación se establece el alcance y los productos a entregar por parte del contratista, en el marco del objeto del contrato, 
sin detrimento de las obligaciones que se señalan más adelante en estos pliegos de condiciones y los requerimientos que 
considere necesarios la interventoría: 
 
COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y A LOS 
DISEÑOS INTEGRALES DEL PROYECTO.   
 
El contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría  la estructuración y la metodología de trabajo para la 
elaboración y ajuste de los estudios técnicos y los diseños integrales del proyecto, así como la forma en la que deberán ser 
presentados y corregidos los productos; así mismo:  
 

 Deberá fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el proyecto.   

 Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 

 Documentar y registrar el control de cambios de los productos a recibir. 

 Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los componentes del proyecto.   

 Presentar y entregar a la interventoría la estructuración, metodología, articulación y traslapo de los estudios técnicos y diseños 
integrales en las etapas de elaboración, desarrollo, aprobación y entrega. 

 Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma 
completa a la interventoría en las reuniones de avance de la ejecución de los diagnósticos, y la elaboración y ajustes a los 
estudios técnicos y diseños integrales.  

 Coordinación en 3D de la totalidad de los estudios y diseños, para garantizar la correspondencia de las diferentes instalaciones 
técnicas con la arquitectura y la estructura para evitar la sobre posición o interferencias anti técnicas de redes y ductería en 
obra.   
 
 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR Y DIAGNÓSTICO.   
  
Con la suscripción del acta de inicio del contrato,  la interventoría entregará toda la documentación existente respecto al predio 
o al proyecto (planos, estudios, inventario, memorias, etc.),  y a partir de dicha fecha,  el contratista revisará y estudiará dicha 
documentación, para la elaboración y entrega del Informe Preliminar de Reconocimiento y Diagnóstico con base en dicha 
documentación , a las visitas de campo al sitio de las obras y a la verificación topográfica del predio y/o estudios existentes, 
en un plazo no mayor a quince (15) días calendario, los cuales deberán estarán incluidos en el plazo de la etapa de elaboración 
y ajuste a los estudios técnicos y diseños integrales, así como en la programación y aprobada por la interventoría. 
  
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA, URBANÍSTICA Y LEGAL.  
  
El contratista, para el cumplimiento del objeto y obligaciones de este proceso de selección deberá conocer, investigar y/o 
consultar la norma aplicable al predio, ante la Curaduría Urbana correspondiente, así como respecto a la disponibilidad de 
servicios públicos domiciliarios.  
 
También consultará a las entidades competentes del orden Distrital, Departamental y Nacional, para garantizar el 
cumplimiento de las normas vigentes aplicables (Arquitectónicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios 
públicos, obras de mitigación, entre otras), con el fin de verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades 
que influyan directamente en el predio y en el proyecto. 
 
CRITERIOS PARA ELABORAR EL ESQUEMA BÁSICO, ANTEPROYECTOS Y PROYECTO DEFINITIVO.  
 
Para la aprobación del esquema básico por parte de la interventoría, el contratista tendrá en cuenta como criterios básicos, 
la calidad integral de la propuesta, y adicionalmente lo siguiente:  
 

 El contratista deberá asegurar que el diseño, definición y la actualización (según información y estudios  con los que 
cuenta la SubRed Sur) de los espacios arquitectónicos cumplan con la normatividad vigente aplicable a construcciones 
de salud y/o Hospitalarias. 



 Se evaluará la respuesta arquitectónica y urbanística al programa médico-arquitectónico y a su articulación, 
aprovechamiento, optimización, reconocimiento y actualización con la información técnica e infraestructura existente, 
como su respuesta al entorno urbano, su imagen institucional y su capacidad de generar espacios y edificios 
representativos para la comunidad. De igual forma la  utilización de materiales de fácil consecución que garanticen el fácil 
mantenimiento de la edificación y de las condiciones de higiene y salubridad.  

 Cumplimiento y articulación de toda la normatividad aplicable y vigente para la construcción, mantenimiento y operación 
de infraestructura hospitalaria, de acuerdo al programa médico-arquitectónico. 

 Aporte arquitectónico innovador teniendo en cuenta las condiciones para la instalación, funcionamiento y operación de 
los equipos tecnológicos y dotación hospitalaria. 

 Implantación y relaciones con el entorno. (Contribución a la construcción de ciudad – espacio público).   

 Calidad estética, imagen arquitectónica e institucional.   

 Viabilidad técnica y económica: el proyecto se debe ajustarse a los costos directos especificados para cada caso.   

 Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental.   

 Criterios Bioclimáticos.  El contratista debe incluir criterios de diseño bioclimático, que ofrezca mejores condiciones de 
bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible.  

 Orientación y protección solar   

 Ventilación natural   

 Materiales y sistemas constructivos   

 Iluminación natural   

 Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)   

 Acústica   

 Aprovechamiento de aguas lluvias.  
 
Dentro de los criterios arquitectónicos el contratista se obliga a la preservación de la arborización nativa del predio, y que en 
caso de requerirse la tala, traslado y/o reposición de alguna especie arbolea, deberá adelantar las consultas, tramites y 
autorizaciones respectivas ante las autoridades ambientales correspondientes, lo anterior si es requerido y/o necesario. En 
caso de presentarse algún retraso en el inicio de las obras por el no trámite oportuno al respecto, será de corresponsabilidad 
del contratista. 
   
El contratista  adelantará las visitas de campo previas que considere necesarias para la elaboración del proyecto 
arquitectónico, recogerá las inquietudes y expectativas de los interesados del proyecto. Los costos de desplazamiento serán 
asumidos por el contratista y deberá presentar un informe al detalle de dichas visitas. 
  
Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno si es del caso y/o aplica, la 
infraestructura existente, vialidades, posibles accesos, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, 
materiales, así como criterios constructivos y de imagen que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas, edificios o 
cualquier otro elemento que arquitectónicamente cuente y tenga valor en el proyecto, para esto será necesario basarse y 
apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Médico-Arquitectónico y el análisis de áreas de cada espacio de 
dicho programa.  
 
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO Y ESQUEMA BÁSICO. 
  
Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa médico-arquitectónico, el diagnóstico y las 
necesidades precisas del proyecto. El esquema básico comprende dibujos esquemáticos a escala, cuya finalidad es indicar 
la implantación de cada edificación o zona a ser desarrolla y/o actualizada, contemplando la identificación, localización, 
operación, funcionamiento e interrelación de las zonas y espacios de servicios hospitalarios, aislamientos, accesos y zonas 
exteriores, incluyendo la cuantificación de las diferentes áreas de servicios. 
 
El contratista realizará, rediseñará, presentará y recomendará tres (3) alternativas de esquemas básicos. Una vez surtida esta 
etapa y con la aprobación de la interventoría, se deberá desarrollar el anteproyecto arquitectónico y el proyecto arquitectónico.   
 
ANTEPROYECTO.    
 
Atendiendo el programa médico-arquitectónico aprobado por la Secretaria Distrital de Salud, el contratista elaborará un 
anteproyecto, el cual deberá presentar a la interventoría, a la Subred Sur, a la Secretaría de Salud Distrital y al Ministerio de  
Salud y Protección Social para que emitan sus recomendaciones frente al esquema propuesto. Este procedimiento deberá 
ser acompañado por la interventoría, registrando la trazabilidad del mismo, y levantando acta detallada de cada reunión y/o 
revisión, llevando a cabo el control de cambios, observaciones y ajustes solicitados por dichas entidades. 
 
Una vez se hayan aprobado el esquema básicos del proyecto por la interventoría, el contratista procederá a la elaboración 
del anteproyecto de acuerdo con los requerimientos establecidos en este pliego de condiciones, y deberán aprobarse los 
siguientes productos:  
 

 Criterios básicos de diseño y la actualización de los mismos (según información y estudios con que cuenta la SubRed 
Sur). 

 Verificación de la normatividad aplicable y vigente para la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura 
hospitalaria. 

 Listado de protocolos de referencia. 

 Plano de implantación del Proyecto en el contexto con edificaciones existentes 



 Revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones. 

 Desarrollo del Programa Arquitectónico general. 

 Diagramas de funcionamiento. 

 Planos arquitectónicos de anteproyecto. 

 Propuesta de la planta de conjunto. 

 Desarrollo del Programa Arquitectónico por área. 

 Propuesta de estructura definitiva. 

 Estudio de vialidades y propuesta de accesos. 

 Propuesta de exteriores, jardinería, estacionamiento y equipamiento. 

 Planos y esquemas de los procesos de suministros y manejo y retiro de residuos. 

 Planos de redes e instalaciones eléctricas. 

 Planos de redes e instalaciones hidrosanitarias. 

 Localización de conexión final de suministro de agua y drenajes a colector público o redes existentes. 

 Planos red contra incendio (RDI y RCI). 

 Planos red de gas domiciliario. 

 Planos red de oxígeno y gases hospitalarios. 

 Plano de ubicación de equipos especiales. 

 Plano de ubicación de voz y datos. 

 Propuesta de acabados interiores y exteriores. 

 Muestras de acabados. 

 Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, entre otros). 

 Propuesta bioclimática. 

 Presupuesto estimado total de obra. 

 Especificaciones técnicas de construcción. 
 
 
PROYECTO FINAL Y PERMISOS. 
 
Para dar inicio a la entrega final de la elaboración, diagnóstico y actualización de los estudios técnicos, diseños integrales del 
proyecto, así como de la correspondiente licencia de construcción o sus modificaciones, y permisos y/o aprobaciones de las 
entidades y/o autoridades del orden Distrital, Departamental y Nacional, la interventoría debe verificar el cumplimiento de las 
observaciones y requerimientos realizados previamente por la Subred Sur, la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de 
Salud y Protección Social en cada una de las entregas parciales, como en la entrega definitiva, a través de sus delegados o 
las dependencias responsables de cada entidad.   
 
Para cumplir con la etapa de elaboración de los estudios técnicos, diseños integrales y la actualización (según información y 
estudios con que cuenta la SubRed Sur), el contratista deberá entregar los siguientes productos definitivos, ajustados y 
actualizados con el diagnóstico del caso sobre el producto existente y los nuevos productos derivados de los mismos y nuevas 
áreas a ser intervenidas al 100%:  
 

 Informe preliminar, de reconocimiento y diagnóstico actualizado con una memoria descriptiva del proceso de apropiación 
realizado por el contratista respecto al estudio de suelos y caracterización geotecnica, al diseño estructural, el estudio de 
vulnerabilidad sísmica, al inventario y diagnóstico de la estructura existente, a los diseños acústicos y bioclimáticos y a 
los estudios de reforzamiento estructural entregados por la Subred Sur, incluyendo las observaciones y recomendaciones 
adoptadas y aprobadas por la interventoría para su utilización, aprovechamiento e inicio de la etapa de terminación de la 
construcción de dicha estructura. 

 Estudio topográfico existente. 

 Diseño arquitectónico y urbano paisajístico de las nuevas áreas a ser intervenidas y la actualización de las áreas 
existentes. 

 Diseño de elementos no estructurales y constructivos para la terminación de la construcción del proyecto. 

 Diseño de redes hidrosanitarias de las nuevas áreas a ser intervenidas y la actualización de las áreas existentes (con las 
realización y/o ejecución de las pruebas sobre las redes existentes y sobre las totalidad de las válvulas que están incluidas 
sobre esta). 

 Diseño de sistema de redes contraincendios de las nuevas áreas a ser intervenidas y la actualización de las áreas 
existentes (con las realización y/o ejecución de las pruebas sobre las redes existentes y sobre las totalidad de las válvulas 
que están incluidas sobre esta). 

 Diseño de redes de gas natural (si aplica y/o son requeridas). 

 Diseño de la red de oxígeno y gases hospitalarios (gases medicinales, con las realización y/o ejecución de las pruebas 
sobre las redes existentes y sobre las totalidad de las válvulas que están incluidas sobre esta). 

 Diseño y actualización de las redes eléctricas internas y de media tensión, incluye la totalidad de las acometidas eléctricas 
nuevas, existentes y definitivas, tableros eléctricos, transformadores, sub-estación, y demás elementos. 

 Diseño de redes de voz y datos (sistemas lógicos completos, racks, switch, fibra óptica y cualquier elemento que haga 
parte integral de este sistema para su óptimo funcionamiento). 

 Licencia de construcción (actualización). 

 Presupuesto de obra detallado  y Análisis de Precios Unitarios, delimitando y/o separando las zonas a ser intervenidas 
nuevas y existentes. 

 Especificaciones Técnicas de Construcción. 

 Cronograma de Actividades de la Obra detallando cada zona a ser intervenida 



 Plan de manejo ambiental 

 Plan de Contingencia para garantizar la prestación de los servicios hospitalarios durante la ejecución de las obras. 

 Plano índice en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas referencias.   

 Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en primer piso, superficie total construida, superficie libre 
total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás que se requieran para los tramites de licencias.   

 Localización general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, distancias a 
las esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, áreas libres y áreas cubiertas, zonas de cesión.   

 Plantas arquitectónicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de 
columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretación por 
parte del constructor.   

 Cortes urbanísticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.   

 Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).   Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las 
secciones transversales y longitudinales de la edificación, con la indicación de los paramentos interiores y exteriores, 
planos de carpintería metálica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel 
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas, planos 
de despiece y/o de taller y demás referencias.   

 Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)   

 Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).   

 Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).   

 Detalles de baños (1:25, 1:20).   

 Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).   

 Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en bioclimática.   

 Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura.   

 Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demás especialidades técnicas (estructural 
hidrosanitario, incendio, ventilación, etc.).   

 Representación de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado. (render) 

 Planos generales de áreas exteriores.   

 Planos específicos sobre diseño geométrico de áreas exteriores.   

 Planos de detalles arquitectónicos de tratamientos de áreas exteriores. 

 Planos de los diseños paisajísticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo, a. Especificaciones, 
calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización.  b. Cobertura vegetal propuesta según las especies.  c. 
Distancias y alturas mínimas de plantación.  d. Lineamientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional 
correspondiente, incluyendo la aprobación de la propuesta.  e. Proyección de elementos paisajísticos que permitan mitigar 
los impactos generados en temas relacionados con ruido.   

 Presupuesto final del proyecto. Separado por capítulos de especialidades o zonas a ser intervenidas del proyecto. 

 Especificaciones técnicas de construcción 

 Programación total de la etapa de la obra y/o proyecto 
 
Todos estos productos deberán entregarse en medio físico y en medio magnético debidamente firmados por todas las 
entidades competentes. 
 
 
PRESUPUESTO DE OBRA DETALLADO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OBRA. 
 
PRESUPUESTO DE OBRA DETALLADO Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU). 
 
El contratista garantizará que el presupuesto de las obras a ejecutar contenga en forma clara y detallada todas y cada una de 
las actividades y cantidades necesarias para ejecutar la etapa de construcción del proyecto. 
 
El contratista implementará todos los procesos y herramientas tecnológicas (bases de datos, insumos, sottware, etc) 
necesarios para la obtención de las cantidades de obra, sus memorias, los análisis de precios unitarios de todas las 
actividades del presupuesto y el listado base general de los insumos básicos, al igual que todas las especificaciones de 
construcción, las cuales deben contener en forma clara la descripción de la actividad, los materiales necesarios y la unidad 
de medida.  
 
El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construcción y por capítulos 
claros de las actividades a ser ejecutadas.  La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el 
presupuesto, se realizará mediante la metodología para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Análisis de 
Precios Unitarios” (APU) soportándose para los casos necesarios en un estudio de precios de mercado mediante la solicitud 
de cotizaciones, las cuales deben solicitarse a fabricantes y/o proveedores especializados y reconocidos en el mercado.  
 
El contratista deberá implementar la estructuración del presupuesto desde la fase de anteproyecto arquitectónico y en 
concordancia con el proyecto definitivo, y para su aprobación deberá tener en cuenta:  
 

 La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en 
planos.  

 La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente.  



 Los precios de los materiales deben corresponder a valores colocados en el sitio de las obras incluyendo todos los fletes 
y/o transporte e impuestos a que haya lugar.  

 Los precios de equipos y herramientas especializadas deben corresponder a valores colocados en el sitio de las obras 
incluyendo todos los fletes y/o transporte e impuestos a que haya lugar.  

 Los valores de mano de obra deben incluir todos los factores prestacionales y de seguridad social, y deberá corresponder 
con los rendimientos para cada actividad específica, de acuerdo con la especificación técnica de la misma.  

 Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los materiales y procesos constructivos 
necesarios.  

 El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea global. En caso de ser necesaria la inclusión de una 
actividad a precio global, en la especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las 
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera y/o donde se justifique el porqué del 
manejo de dicha unidad.  

 
El presupuesto de obra debe incluir  la discriminación de los costos indirectos, es decir el AIU, el cual no podrá superar el 
treinta por ciento (30%) del valor total de los costos directos, así como el IVA sobre la utilidad. 
 
Para la revisión, evaluación y aprobación de los precios unitarios, así como para resolver cualquier tipo de discrepancia o 
controversia entre el contratista y la interventoría, ésta última deberá realizar de manera independiente su estudio de precios 
de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, las cuales deben solicitarse a fabricantes y/o proveedores especializados 
y reconocidos en el mercado.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
La elaboración de las especificaciones técnicas requiere del conocimiento detallado de los diseños del proyecto, teniendo en 
cuenta que se deben obtener especificaciones técnicas generales y particulares, y deberán incluir la unidad de medida que 
le corresponda a cada actividad a ejecutar. 
La Subred Sur podrá adelantar igualmente una revisión de los análisis de precios unitarios, observar y rechazar la aprobación 
de los mismos por parte de la interventoría, con base en dicho análisis. 
Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por la interventoría y la Subred Sur; una vez aprobadas no 
podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la interventoría y la Subred Sur.   
 
Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se hace con el objeto de 
establecer un standard de calidad, tipo y características. El contratista podrá usar productos similares, sin disminuir la calidad 
establecida siempre con la aprobación previa del interventor. 
 
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Para la aprobación de la programación de la etapa de construcción del proyecto, el consultor deberá tener en cuenta la 
duración y secuencia de los tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades a ejecutar; determinando los tiempos 
teóricos de ejecución; dicha programación se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta 
crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad; 
expresada en días calendario, las memorias de rendimientos, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos 
a utilizar.  
 
El consultor deberá establecer los hitos de la programación de las etapas del contrato, con el propósito de facilitar el 
seguimiento e identificar las desviaciones del proyecto en cada una de sus etapas, y tomar acciones correctivas oportunas y 
conjuntas con el fin de encaminar de nuevo el proyecto a su línea base inicial. 
 
Esto requiere del conocimiento detallado de los diseños de los proyectos, pues implica contar con dos insumos fundamentales 
que son las especificaciones técnicas y las cantidades de obra.  
  
Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por la interventoría y la Subred Sur; una vez aprobadas no 
podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la interventoría y la Subred Sur.   
 
La interventoría verificará que el contratista haya tenido en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará desde 
la fase de anteproyecto arquitectónico y en concordancia con el proyecto técnico, y para su aprobación deberá tener en 
cuenta:  
  
La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en 
planos.  
 
La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente.  
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.   
  
El contratista deberá actualizar,si es el caso, revisar y establecer la necesidad de la elaboración y presentación para 
aprobación del Plan de Manejo Ambiental con base en el análisis de información existente en el terreno, con base en el 
alcance y complejidad del proyecto, en la programación de la etapa de obra, para generar una línea de base de análisis de 
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato.  
 



Este plan debe comprender los riesgos, actividades de mitigación de dichos riesgos y actividades de contingencia. Deberá 
estudiarse y establecerse la necesidad de la reposición y tratamiento de árboles, el contratista está obligado a determinar el 
número y especificación de las especies que se afecten total o parcialmente por la implantación del proyecto y establecer en 
coordinación con la Subred Suro la gestión requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la 
Secretaría Distrital de Ambiente o la CAR para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado 
urbano.  
 
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 
 
El contratista elaborará y/o actualizará (si es el caso) y presentará para su aprobación el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, 
el cual se debe circunscribir dentro de los parámetros propios del diseño sostenible, haciendo énfasis en el concepto de 
edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimática y ambientalmente integral, siguiendo entre otras las siguientes 
pautas:  
 

 Relación armónica con el entorno.  

 Elección de procesos y materiales de construcción con criterio medioambiental.  

 Bajo impacto de la obras con el entorno.  

 Eficiencia energética.  

 Eficiencia hídrica y manejo del agua.  

 Manejo de residuos.  

 Mantenimiento y conservación.  

 Confort higrométrico.  

 Confort acústico.  

 Confort visual.  

 Confort olfativo.  

 Condiciones sanitarias.  

 Calidad del aire.  

 Calidad del agua.  
 
Estos estudios deben incluir el análisis costo - beneficio, que permita evaluar la condición de viabilidad técnica y económica 
de los diseños del proyecto.  
 
 
GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LAS 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.   
  
El contratista será responsable de cumplir dentro de los plazos establecidos, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los 
diseños integrales, debidamente aprobados por Minsalud, las empresas de servicios públicos y demás entidades 
competentes. Para este efecto deberá dar cumplimiento a todos los compromisos pactados en las diferentes reuniones con 
representantes de esas entidades y empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación 
dentro del plazo estipulado en el contrato.   
 
El contratista deberá consultar con Minsalud y/o la Subred Sur y/o la Secretaría Distrital de Salud y/o las empresas prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios y demás entidades competentes, sobre los documentos, condiciones y requisitos para 
radicar y obtener cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para la ejecución del proyecto. 
 
El contratista será responsable en caso de no prever, indagar, consultar, planear y realizar todos y cada uno de los procesos, 
requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de todos y cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones 
necesarias por Minsalud y/o la Subred Sur y/o la Secretaría Distrital de Salud y/o las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios. 
 
 
TRÁMITE DE SOLICITUD DE LICENCIA NUEVA Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.   
  
Para efectos del trámite de la licencia de construcción o actualización de la misma, el contratista será responsable en caso 
de no prever, indagar, consultar, planear y realizar todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse 
para la aprobación de todos los estudios técnicos y diseños integrales, como con la documentación y productos de los mismos, 
necesarios para tramitar la solicitud de licencia de construcción y/o de urbanismo, ante la curaduría urbana respectiva y ante 
la entidad urbanística competente, y estará obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a 
responder, a sus costas, los requerimientos de la curaduría urbana y demás entidades competentes, hasta obtener y entregar 
a la Subred Sur la correspondiente licencia de construcción debidamente ejecutoriada, incluyendo la licencia de urbanismo si 
a ello hubiere lugar.   
 
 
DISEÑO ARQUITECTONICO,  ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES PARA  EL CAPS TUNAL Y NUEVO 
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E. 
 



Las áreas aproximadas del proceso de diseño, ajustes y/o diagnóstico, que corresponden al PMA teorico elaborado, que 
determino unas areas de 2.356 m2 para el CAPS y de 2.749 m2 para el nuevo servicio de Urgencias del Hospital del Tunal, 
incluye las área a ser diseñadas y las nuevas áreas a ser incluidas para su manejo e intervención técnica. 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS.  
  
El contratista deberá asegurar que el diseño de los ambientes arquitectónicos cumplan, se elaboren y desarrollen conforme 
a las necesidades de la Subred, en concordancia y armonía con la Resolución 4149 de 1993, la Resolución 686 de 1998, 
Resolución 4445 de 1996, la Resolución 5042 de 1996, la Resolución 2003 de 2014, a través de las cuales se establecen las 
condiciones para el diseño y construcción de infraestructura hospitalaria, así como con toda la normatividad adicional aplicable 
y  vigente. 
 
Este producto incluye la elaboración de los detalles constructivos y arquitectónicos necesarios para la ejecución, con todos 
los alcances que exige un proyecto arquitectónico según el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones Afines 
y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduría Urbana respectiva para la obtención de 
la licencia de construcción, planos de localización, cuadros de áreas, plantas, cortes, elevaciones, fachadas, detalles 
constructivos, perspectivas, axonometrías, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la interventoría y la Subred Sur, 
debidamente referenciadas y acotadas, se deberán realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprensión, 
construcción y actualización de los planos y de las especificaciones de diseño del proyecto, deben estar en coordinación con 
los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amoblamientos y paisajismo, planos detallados del proyecto 
estructural, hidráulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos y proyecto de suministro de gas, carpintería, obras 
metálicas, decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, según su aplicación 
en el proyecto y otro que a juicio de la interventoría se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones 
técnicas y especiales que requieran solución arquitectónica; especificaciones detalladas que complementen los planos 
arquitectónicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de aplicación; coordinación 2D y 3D de 
los planos técnicos entre sí y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. 
La interventoría verificará, aprobará y firmará los seis (6) juegos impresos de la totalidad de los planos de diseños y estudios 
descritos entregados por el contratista, al igual que los correspondientes medios magnéticos que acuerde con la interventoría.   
  
PRODUCTOS:  
 

a) Planos de localización y cuadro de áreas.  
b) Planos arquitectónicos de los diferentes niveles y/o pisos debidamente acotados e identificados los ambientes, a 

escala 1:100 y a escala apropiada para la ejecución de la obra como la ESC 1:50.  
c) Planos de cortes transversales y longitudinales debidamente acotados, a escala 1:100 y a escala apropiada para 

la ejecución de la obra como la ESC 1:50.  
d) Planos de las diferentes fachadas, acotadas y con especificaciones de acabados, a escala 1:100 y a escala 

apropiada para la ejecución de la obra como la ESC 1:50.  
e) Planos de cubiertas, debidamente acotadas, identificando las pendientes, acabados, bajantes y demás, a escala 

1:100 y a escala apropiada para la ejecución de la obra como la ESC 1:50.  
f)    Planos de detalles y alzadas de codificación de la carpintería metálica, carpintería de madera, baños (marcos, 

puertas, ventanas, muebles, etc.)  
g) Planos de detalles de cubierta a las escalas en que se requiera.  
h) Planos de detalles de pisos, guarda escobas, boca puertas, cielorrasos, atriles, rieles para cortinas, y los demás 

requeridos por la interventoría.  
i)   Planos de detalles constructivos, arquitectónicos y cuadro de marcos, puertas, ventanas, muebles en las escalas 

que se requieran  
j)   Cartilla de detalles técnicos y especificaciones técnicas de construcción del proyecto. 
k) Presupuesto de obra del capítulo incluyendo Análisis de precios unitarios (APU) por cada ítem relacionado en el 

presupuesto. 
l)   Planos urbanísticos y de paisajismo 
m) Planta que contenga el mobiliario administrativo y asistencial (Biomédico) 
n) Imagenes renderizadas 
o) Cronograma de entrega de productos 

 
 
Nota: El consultor podrá presentar los diseños que considere necesarios para ilustrar el detalle del sistema 
constructivo. 
 
Los productos deberán ser entregados asi: 
 

 El Proyecto dibujado en software Autocad y Revit. 

 En medio impreso seis (6) copias físicas, debidamente identificado  

 En medio magnético (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 Verificación y aprobación por parte de la Interventoría, Secretaría Distrital de Salud, y Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 



PRODUCTOS:  
 

 En medio impreso tres (3) copias físicas, debidamente identificado y con soporte para colgar los planos en archivador 
vertical. 

 En medio magnético (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 Verificación y aprobación por parte de la Interventoría, Secretaría Distrital de Salud, y Ministerio de Salud.  

 
 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO, 
ASCENSORES Y ESCALERAS DE EMERGENCIA. 
 
Verificar, actualizar y elaborar los estudios y diseños de la red de ventilación mecánica y aire acondicionado, de ascensores 
y escaleras de emergencia de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes de las mismas teniendo en cuenta las áreas 
de intervención para el nuevo CAPS y el nuevo servicio de Urgencias del Hospital del Tunal. 
 
La actualización y elaboración del estudio y el diseño de ventilación mecánica y aire acondicionado debe contemplar un 
sistema de aire integral en los ambientes que lo requieran. Todos los productos deben incluir las memorias de cálculo y 
detalles constructivos necesarios para la ejecución de la obra. Los diseños en su totalidad deben contemplar un plan de 
mantenimiento sencillo y práctico, e independiente para cada área específica. Los estudios y diseños deben ser realizados 
por profesionales con experiencia en proyectos similares, dando cumplimiento a la Resolución 2003 de 2014 y Resoluciones 
4445 de 1996, 14861 de 1985 y a toda la normatividad aplicable y vigente a este tipo de estudios y diseños. 
 
Así mismo, el contratista debe prever e incluir para y la elaboración de los estudios y diseños del capítulo relacionado, lo 
siguiente: 
 

 Contemplar un plan contingencia para la intervención e interconexión de las nuevas redes a las redes existentes, 
garantizando el correcto y continuo funcionamiento de las mismas ocasionando y/o mitigando inconvenientes durante 
esta actividad.  

 Verificación, chequeo y/o ejecución de las pruebas de funcionamiento sobre las redes y equipos existentes y sobre las 
totalidad de los elementos que hacen parte de los sistemas en mención, con el diagnostico e informe respectivo con el 
concepto del funcionamiento y operatividad de los mimas. 

 
PRODUCTOS:  
 

a) Planos y esquemas verticales (isométricas) del diseño de la red ventilación mecánica y aire acondicionado, 
ascensores propuestos y de escaleras de emergencia, cumpliendo con la normatividad vigente, en las escalas 
que se requiera para la ejecución de la obra. 

b) Planos y especificaciones técnicas de equipos que se requieren de acuerdo a la necesidad y en lo posible usando 
los equipos que se tienen. 

c) Detalles constructivos. 
d) Memorias de cálculo. 
e) Especificaciones técnicas. 
f)    Presupuesto de obra de los capítulos de la propuesta. 
g) Planos por cada área, relacionando la independencia de cada uno de los espacios según normatividad. 
h) Estudio de movilidad vertical que arroje la frecuencia de tránsito de los ascensores 
i)    Cronograma de entrega de productos 

 
 
Los productos deberán ser entregados asi: 

 

 El Proyecto dibujado en software Autocad y Revit. 

 En medio impreso tres (3) copias físicas, debidamente identificadas. 

 En medio magnético (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 Verificación y aprobación por parte de la interventoría, Secretaría Distrital de Salud, y Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED DE GASES MEDICINALES (AIRE OXIGENO Y VACIO) Y 
DISEÑO RED GAS NATURAL. 
 
Verificar, actualizar y elaborar los estudios y diseños de la red de gases medicinales y gas natural de acuerdo a los 
requerimientos normativos vigentes de las mismas teniendo en cuenta las áreas de intervención para el nuevo CAPS y el 
nuevo servicio de Urgencias del Hospital del Tunal. 
 
La actualización de los estudios y diseños de redes de gases medicinales (aire, oxígeno y vacío); deben ser entregados en 
plantas, cortes, alzadas, despieces, isométricas y detalles constructivos necesarios para la ejecución de la obra. Los estudios 
y diseños deben ser realizados por profesionales con experiencia en proyectos similares. de acuerdo con la Resolución 2003 



de 2014 y Resolución 4445 de 1996, NFPA 99 VERSION 2005, NTC 5318 y toda la normatividad aplicable y vigente para 
este tipo de estudios y diseños. 
 
Así mismo, el contratista debe prever e incluir para  la elaboración de los estudios y diseños del capítulo relacionado, lo 
siguiente: 
 

 Contemplar un plan contingencia para la intervención e interconexión de las nuevas redes a las redes existentes, 
garantizando el correcto y continuo funcionamiento de las mismas ocasionando y/o mitigando inconvenientes durante 
esta actividad.  

 Verificación, chequeo y/o ejecución de las pruebas de funcionamiento sobre las redes existentes y sobre las totalidad de 
las válvulas que están incluidas sobre esta, con el diagnostico e informe respectivo con el concepto del funcionamiento y 
operatividad de las mimas. 

 
 
 
PRODUCTOS:  
 
1.  Redes de gases Medicinales. 
 

a) Planos y esquemas verticales (isométricas) del diseño de la red de gases medicinales y domiciliario, cumpliendo 
con la normatividad vigente, en las escalas que se requiera para la ejecución de la obra. 

b) Diseño de la planta de gases medicinales. 
c) Planos y especificaciones técnicas de equipos que se requieren de acuerdo a la necesidad, como tanques de 

oxígeno, compresores, equipos de medición y control, etc. 
d) Detalles constructivos. 
e) Memorias de cálculo. 
f)    Especificaciones técnicas. 
g) Presupuesto de obra de los capítulos de red de gases medicinales. 

h) Cronograma de entrega de productos 
 

2. Redes de Gas Natural. 
 
Elaborar el diseño de las redes de gas natural dando cumplimiento a la Resolución 1509 de 2009 del Ministerio de Industria 
y Comercio.  
 
El diseño de las redes de gas natural, deberá ser proyectado de manera independiente para cada zona de servicios 
hospitalarios que lo requiera, implementando medidores separados.   
  
Nota: El contratista garantizará que los espacios que requieran de la instalación de redes de gas natural y medicinales 
atendiendo lo expuesto en el programa médico arquitectónico, igualmente y atendiendo criterios técnicos y económicos 
recomendara la ubicación de dichos espacios, además de recomendar la ubicación de tanques de oxígeno y otros gases 
atendiendo los criterios de seguridad necesarios para ello. 
 

Los productos deberán ser entregados asi: 

 

 El Proyecto dibujado en software Autocad y Revit. 

 En medio impreso tres (3) copias físicas, debidamente identificadas. 

 En medio magnético (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 Verificación y aprobación por parte de la interventoría, Secretaría Distrital de Salud, y Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, Y REDES CONTRA 
INCENDIO. 
 
Verificar, actualizar y elaborar los estudios y diseños (comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes 
hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo 
suministro de agua potable, red contraincendio, la evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias ) de acuerdo 
a los requerimientos normativos vigentes de las mismas teniendo en cuenta las áreas de intervención para el nuevo CAPS y 
el nuevo servicio de Urgencias del Hospital del Tunal. 
 
La actualización, los estudios y diseños de redes hidráulicas, sanitarias y de redes contra incendio incluyen incluyen memorias 
de cálculo; el diseño debe ser entregado en plantas, cortes, alzadas, despieces, isométricas y detalles constructivos 
necesarios para la ejecución de la obra. El diseño debe contemplar un sistema de seguridad integral en áreas críticas en el 
evento de daños de las redes.  
 



Los estudios y diseños Hidráulicos y sanitarios deberán señirse al Plan Maestro de acueducto y alcantarillado de la Ciudad y 
contener como minimo la siguiente información: 
  
Estos estudios y diseños deben contemplar  el volumen de reserva de agua potable, cálculo del medidor general, equipos de 
calentamiento agua,balanceadores de flujo en la red,diseño de desagües,diseño de bajantes, sistema de ventilación de la 
tuberías, trampas de grasas, tanque séptico, filtro anaerobio, presión de servicio de acueducto, cálculo de diámetros de 
tuberías de alcantarillados (aguas negras y aguas lluvias), trazado de redes de acueducto y de desagües sobre la planta de 
piso incluyendo planta de techos para recolección de aguas lluvias, cálculo de diámetros de servicio para las diferentes redes, 
Planos con detalles constructivos de las obras diseñadas, Manejo de aguas residuales; sin menoscabo de los requerimientos 
que haga la interventoría para su aprobación. 
 
El contratista garantizará que se hayan realizado todas las consultas previas con las Empresas Prestadoras de los servicios 
públicos para asegurar la aprobación de los proyectos, incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El Contratista 
deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Públicos 
correspondiente, entregando a la Interventoría la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de cálculo incluyendo 
copias de la matrícula profesional y cédula de ciudadanía del profesional responsable.  
 
El contratista asegurará que las memorias se ajusten a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y que contienen 
como mínimo lo siguiente: descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos 
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes 
de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, 
diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc.   
 
El contratista debe garantizar que los planos se elaboren con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el proyecto 
estructural para validar que no existan afectaciones a la estructura, y que el proyecto se amarra adecuadamente a los ejes 
del mismo.   
 

Los estudios y diseños deben ser realizados por profesionales con experiencia en proyectos similares. El contratista 
garantizará que el proyecto cumpla con las normas exigidas por la Empresa de Acueducto competente, NSR 10,  gas natural 
y en lo posible que todos los desagües (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas y los planos de plantas de los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias y red contra incendios 
cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y 
equipos hidroneumáticos si son necesarios. (De acuerdo con la legislación vigente Resolución 2003 de 2015, Resolución 
4445 de 1996, RAS 2000, NSR-2010: Título J, norma NFPA 13, NFPA 14 y normas y/o resoluciones aplicables a este tipo de 
estudios y diseños). 

 
Así mismo, el contratista debe prever e incluir para y la elaboración de los estudios y diseños del capítulo relacionado, lo 
siguiente: 
 

 Contemplar un plan contingencia para la intervención e interconexión de las nuevas redes a las redes existentes, 
garantizando el correcto y continuo funcionamiento de las mismas ocasionando y/o mitigando inconvenientes durante 
esta actividad.  

 

 Verificación, chequeo y/o ejecución de las pruebas de funcionamiento sobre las redes existentes y sobre las totalidad de 
las válvulas que están incluidas sobre esta, con el diagnostico e informe respectivo con el concepto del funcionamiento y 
operatividad de las mimas. 

 
PRODUCTOS:  
 

a) Planos y esquemas verticales (isométricas) del diseño de la red de sanitaria, diferenciando aguas negras, aguas 
grises y aguas lluvias del proyecto arquitectónico, cumpliendo con la normatividad vigente, en las escalas que se 
requiera para la ejecución de la obra. 

b) Plantas y esquemas verticales (isométricas) del diseño de la red de hidráulica del proyecto arquitectónico, en las 
escalas que se requieran para la ejecución de la obra. 

c) Plantas y esquemas verticales (isométricas) del diseño de la red contra incendio del proyecto arquitectónico, en 
las escalas que se requieran para la ejecución de la obra. 

d) Diseño del tanque de reserva subterráneo. 
e) Dimensionamiento y especificación de equipos para bombeo de agua potable y red contra incendio, calentamiento 

de agua, y todos los demás requeridos. 
f)    Manejo de aguas residuales tóxicas. 
g) Planos del diseño de la red de sanitaria, diferenciando aguas negras y aguas lluvias de las áreas exteriores (filtros, 

sumideros), cumpliendo con la normatividad vigente, en las escalas que se requiera para la ejecución de la obra. 
h) Planos del diseño de la red de hidráulica de las áreas exteriores (puntos para el aseo de áreas exteriores y riego 

de zonas verdes), cumpliendo con la normatividad vigente, en las escalas que se requiera para la ejecución de la 
obra. 

i)   Detalles constructivos. 
j)   Memorias de cálculo. 



k) Especificaciones técnicas. 
l)   Presupuesto de obra de los capítulos de red sanitarias, red hidráulica y contra incendio 
m) Cronograma de entrega de productos 

  
Los productos deberán ser entregados asi: 

 

 El Proyecto dibujado en software Autocad y Revit. 

 En medio impreso tres (3) copias físicas, debidamente identificadas. 

 En medio magnético (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 Verificación y aprobación por parte de la interventoría, Secretaría Distrital de Salud, y Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS, REDES DE VOZ, DATOS Y CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN. 
 
Actualización de  los estudios y diseños de las redes eléctricas y afines como voz y datos y CCTV, de acuerdo a los 
requerimientos normativos vigentes de las mismas teniendo en cuenta las áreas de intervención para el nuevo CAPS y el 
nuevo servicio de Urgencias del Hospital del Tunal. 
 
Estos estudios y diseños deben  contemplar  iluminación, potencia, red regulada, cableado estructurado (voz y datos), CCTV, 
telefonía, seguridad y control, emergencia, sonido ambiental y perifoneo, automatización, memorias de cálculo; sin 
menoscabo de los requerimientos que haga la interventoría para su aprobación. 
 
El estudio y diseño debe regirse según la Norma Técnica NTC 2050 o Código Eléctrico Colombiano, RETIE y RETILAP, 
Resolución 181331 de agosto 6 de 2009 y demás normas y/o resoluciones aplicables a este tipo de estudios y diseños. 
Deberá  ser entregado en planos, alzados, despieces, isométricas y detalles constructivos necesarios para la ejecución de la 
obra, proyecto eléctrico aprobado por CODENSA o quien haga sus veces. 
 
Los estudios y diseños eléctricos de potencia e iluminación deben contemplar la totalidad de las áreas del diseño teniendo en 
cuenta los aspectos de orden hospitalario, y la posible ampliación de carga de las mismas a futuro. Los estudios y diseños 
deben ser realizados por profesionales con experiencia en proyectos similares (De acuerdo con la legislación vigente 
Resolución 2003 de 2014, Resolución 4445 de 1996 y normas y/o resoluciones aplicables a este tipo de estudios y diseños.) 
 
Así mismo, el contratista debe prever e incluir para y la elaboración de los estudios y diseños del capítulo relacionado, lo 
siguiente: 
 

 Contemplar un plan contingencia para la intervención e interconexión de las nuevas redes a las redes existentes, 
garantizando el correcto y continuo funcionamiento de las mismas ocasionando y/o mitigando inconvenientes durante 
esta actividad.  

 

 Verificación, chequeo y/o ejecución de las pruebas de funcionamiento sobre las redes existentes y sobre las totalidad de 
las válvulas que están incluidas sobre esta, con el diagnostico e informe respectivo con el concepto del funcionamiento y 
operatividad de las mimas. 

 
 
PRODUCTOS: 

 
1. Redes Eléctricas de Potencia. 

 
a) Planos Eléctricos 
b) Diagrama unifilar. 
c) Estudios y diseños de planta de energía, subestación eléctrica y gabinetes. 
d) Vistas frontales de tableros 
e) Corte esquemático (acometidas y tableros) 
f) Detalle de tableros y acometidas 
g) Potencia de equipos por piso 
h) Iluminación por pisos 
i) Cuadro de circuitos y de cargas 
j) Estudios y diseños de malla a tierra de la red eléctrica. 
k) Sistema de energía de emergencia. 
l) Estudios y diseños de apantallamiento del edificio contra descargas atmosféricas. 
m) Sistema de detección de humos y alarmas contraincendios. 

n) En el área administrativa deben contemplar toma regulada por puesto de trabajo.   
 

2. Redes de Voz, datos y CCTV. 
 

a) Planos de redes de comunicaciones por piso (Red voz, datos y CCTV cargas calóricas, salidas eléctricas) 
b) Automatización por piso 



c) Detalle de alimentación y registro por piso 
d) Detalle monitoreo y registro ( Centro de control) 
e) Detalle del Centro de datos 
f) Detalle de montaje de equipos de seguridad y automatización 
g) Detalle diagrama de red (Corte esquemático) 
h) Memorias de calculo 
i) Calculo de TAGs con software de integración 
j) Planos de diseño de sonido, televisión, comunicación, telefónica (análoga y digital), circuitos cerrados de 

televisión, llamado de enfermeras, sonido ambiental y perifoneo. 

k) Desde el diseño se debe especificar la ubicación y el tipo de ductería a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a 
utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zócalo), siguiendo las indicaciones 
sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicación estratégica del mismo.  

 
3. Redes de iluminación.  

 
a) Planos de iluminación por piso, por fachada y por cubierta (normal y emergencia) 
b) Calculo lumínico por piso  
c) Ficha técnica de cálculo de iluminación interior y exterior 

 
4. Estudios especiales. 

 
a) El estudio por afectación de ondas electromagnéticas en el proyecto que aplique 
b) Estudio de afectación de Rayos Ionizantes. 
 

 
Nota: Se deberá elaborar el presupuesto de obra del capítulo de redes eléctricas, CCTV, Voz y datos y entrega de cronograma 
de productos 

 
Los productos deberán ser entregados asi: 

 El Proyecto dibujado en software Autocad y Revit. 

 En medio impreso tres (3) copias físicas, debidamente identificadas. 

 En medio magnético (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 Verificación y aprobación por parte de la interventoría, Secretaría Distrital de Salud, y Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 Proyecto serie 3 - “diseño” de subestación (localización general de redes de M.T,B.T,A.P; planta general de ubicación, 
llamados de atención, cuadro de equivalencias de conductores, cortes a-a’ y b-b’, medidores, transformadores de 
potencial, transformadores de corriente, diagrama unifilar existente, diagrama unifilar proyectado, listado de equipos, 
etc.)  

 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ACÚSTICOS Y BIOCLIMÁTICOS. 
 
El contratista deberá en sus diseños incluir criterios bioclimáticos, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort con 
el menor costo y consumo energético posible, considerando: 
 
PRODUCTOS: 
 

 El entorno del sitio de implantación 

 Orientación y protección solar 

 Ventilación natural 

 Materiales y sistemas constructivos 

 Iluminación natural 

 Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia) 

 Acústica 

 Establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), en los diseños integrales que garanticen 
menores costos de operación y mantenimiento. 

 Cronograma de entrega de productos 
 

Los productos deberán ser entregados asi: 

 

 El Proyecto dibujado en software Autocad y Revit. 

 En medio impreso tres (3) copias físicas, debidamente identificadas. 

 En medio magnético (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 Verificación y aprobación por parte de la interventoría, Secretaría Distrital de Salud, y Ministerio de Salud y Protección 
Social. (Si aplica). 

 
 



NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES DEL PROYECTO. 
 
Se enumera a continuación la normativa aplicable que el contratista deberá tener en cuenta para la elaboración de los estudios 
técnicos y los diseños integrales para la construcción de cada proyecto, sin detrimento de toda la normatividad que deba 
cumplirse para funcionalidad y operación de los proyectos: 
 

 Resolución 4149 de 1993  

 Resolución 686 de 1998  

 Resolución 4445 de 1996 

 Resolución 5042 de 1996 

 Resolución 2003 de 2014 

 Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.  

 Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para los tramites de 
obtención de la licencias y/o permisos.  

 Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes  

 Norma NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y 
construcción sismo resistente en Colombia.  

 Ley 361 de 1997 Mecanismos de integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y 
transporte. 

 Decreto 1538 de 2005 .Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. 

 Ley 1287 de 2009. Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997. 

 NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, 
NTC. 4960.  

 NTC 4774 sobre accesibilidad de las personas al medio físico, espacios urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel, 
elevados o puentes peatonales y pasos subterráneos. 

 NTC 5318 Norma técnica Colombiana sobre la instalación de tuberías para gases medicinales.  

 Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación 
en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  

 Normas de Salubridad (Ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

 Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989  

 Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano.  

 Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  

 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Distrital, Departamental y Nacional.  

 Emisiones atmosféricas, Decreto 948 de 1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  

 Resolución 2413 de 1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en 
la construcción.  

 Resolución 1409 de 2013 Reglamento de Seguridad  para Protección contra caídas en trabajo en alturas. 

 Resolución 627 de 2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental.  

 Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre 
de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y resolucion 2320 de 2009 por 
la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 

 Código colombiano de fontanería NTC-1500.  

 NORMAS AISC, AISI.  

 NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.  

 NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.  

 NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.  

 NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio.  

 NFPA 99 VERISION 2005 sobre la instalación de tuberías para gases medicinales. 

 NFPA 101 Código de Seguridad Humana 

 Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.  

 Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  

 Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  

 Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 180398 de 7 de abril de 2004 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

 Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.  

 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público RETILAP  

 Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.  

 Legislación de tránsito vehicular y peatonal  

 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad 
competente según el tipo de obra, por la entidad competente.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0


 Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.  

 Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.)  

 Legislación de Planeación Distrital 

 Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del diseño y 
construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica.  

 Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.  
 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.   
  
El contratista deberá realizar, los levantamientos de campo con la medición de parámetros de planimetría y altimetría, 
requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que servirán de base para realizar los estudios técnicos y 
diseños integrales, así como para la etapa de construcción. Se debe garantizar que el levantamiento topográfico esté ligado 
al sistema de coordenadas del IGAC (coordenadas cartográficas cartesianas), y la información altimétrica con la precisión 
requerida, referidas al sistema de Catastro Distrital y que permitan adelantar los trámites de permisos y licencia necesarios 
ante las autoridades y entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital.  Los levantamientos topográficos deberán 
incluir toda la información de detalle.  
 
Deberá entregarse por parte del contratista, por lo menos la siguiente documentación, sin perjuicio de lo que la interventoría 
considere conveniente solicitar adicionalmente: 
 

 Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres al sistema de coordenadas del 
IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría.  

 Perfiles de levantamiento a la escala acordada con la interventoría.  

 Memorias topográficas en original y en medio magnético, incluyendo las carteras topográficas de campo.  

 Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes: 
construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos 
peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.  

 Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes. 

 Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles y curvas de nivel (cada metro).  

 Registro de traslados y de las referencias geodésicas.  

 Registro de levantamientos con GPS.  

 Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto. 

 Cronograma de entrega de productos 
 
 

 ESTUDIO DE SUELOS Y CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA.   
  
El objetivo principal del estudio de suelos es determinar las características del terreno, para luego definir el tipo de cimentación 
apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto.  
 
Dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos en las capas de 
profundidad, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en 
relación al peso que va a soportar.  
 
Los estudios y diseños se desarrollarán tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Diseño 
y Construcción Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente), y 
toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. Incluye perforaciones, análisis y recomendaciones para la cimentación 
de las construcciones, cerramientos, bahía de acceso, vías internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.  
 
El Contratista deberá realizar los estudios de suelos para investigar y definir las propiedades geomecánicas y de 
deformabilidad del suelo de fundación, que evalúe el estado de interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones 
para su cimentación en el diseño estructural. Igualmente, se deberán investigar las condiciones de consolidación de las 
estructuras vecinas si existen y su interacción con la futura construcción de las obras. El Contratista deberá considerar, pero 
sin limitarse a ello, la realización de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, análisis geotécnico y recomendaciones, 
incluyendo como mínimo las pruebas que exige la NSR – 10, e igualmente la perforación con equipo mecánico percusión y 
lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR – 10, límites de Atterberg, líquido y plástico, humedad natural, 
compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada, peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina).  
 
Antes de iniciar las actividades de exploración y perforación, el contratista presentará para aprobación del interventor el 
programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener 
como mínimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demás que se consideren necesarios para lograr el objeto del 
estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodología de diseño, deberán ser aprobados por la Interventoría. Sin 
esta aprobación, no se podrá dar inicio a la elaboración de los diseños, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso 
por este motivo.  
 
El estudio de suelos debe comprender:  
 

 Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.  



 Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el diseño estructural del 
proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores 
soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras 
y propiedades dentro de la zona a intervenir.  

 Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 10 que permitan conocer el límite 
de la interacción subsuelo-estructura.  

 Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de 
las características de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos 
detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetración estándar (SPT) o veleta 
según el caso y resistencia a la penetración inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los 
materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se detectan suelos expansivos, 
especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y confinada.  

 Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecánico de clasificación 
y resistencia, acordes con el objeto del estudio.  
 
El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que este incluido en 
la NSR – 10.  
 

 Cronograma de entrega de productosPrueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y 
peso específico de sólidos.  

 Prueba de resistencia al corte.  

 Comprensión inconfinada.  

 Prueba de compresibilidad: Consolidación  

 Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.  

 El diseño geotécnico debe comprender todos los análisis de suelos y diseños necesarios que permitan garantizar la 
estabilidad del proyecto. Para tal efecto, se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.  

 Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información necesaria para el desarrollo de los diseños 
estructurales e hidráulicos.  

 
El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus diseños, la definición de los 
efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la 
Interventoría durante la ejecución de las obras, igualmente, deberá contener recomendaciones para el ingeniero hidráulico en 
lo relativo al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización o manejo en caso de suelos 
expansivos o especiales.  
 
El informe final deberá contener como mínimo la siguiente información:  
 

 Antecedentes  

 Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.  

 Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y apiques, descripción de las muestras 
extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas.  

 Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista geotécnico.  

 Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).  

 Diseños requeridos y recomendaciones.  

 Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación y capacidad portante de suelos, nivel freático, 
coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.  

 En caso de no necesitarse estudios de remoción en masa se requiere la respectiva certificación por parte de la entidad 
encargada de la Gestión de Riesgo.  

 
El informe deberá contar con las firmas del profesional que ejecutó el estudio y contener las recomendaciones que deben 
seguirse en la etapa de construcción respecto a los procedimientos constructivos y en lo relativo al manejo de aguas de 
infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización durante la etapa de construcción. 
 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.  
 

El contratista deberá presentar propuestas de sistemas constructivos alternativos, que cumplan con la NSR 10 o que se 
encuentren debidamente homologado por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcción 
Sismoresistente de acuerdo al  capítulo II de la Ley 400 de 1997 si es el caso, que permita adaptarse a las condiciones 
bioclimáticas del lugar donde se desarrollarán las obras y que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución 
y facilidad en mantenimiento. 

 
 
PRODUCTOS:  
 

 Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.).   



 Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75).   

 Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).   

 Detalles estructurales.   

 Cuadros de hierros.   

 Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.   

 Memorias de cálculo.  
La memoria de cálculo contendrá como mínimo: descripción del proyecto y del sistema estructural empleado, códigos y 
reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, memorias del computador, 
memorias de cálculos manuales, índice de cálculos.   

 Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; secciones estructurales. 

 Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, localización y dimensiones 
de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.   

 Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicación de secciones por piso, ejes 
de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.  

 Plano de elementos que forman parte de la estructura como son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, vigas-
canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos 
aquellos elementos estructurales que provengan de diseños técnicos tales como bases para bombas y equipos, cuartos 
técnicos, muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.   

 Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su forma (figuración), desarrollo 
(longitud total), localización (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las características de las 
varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los 
cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, elementos, varios). En estos planos se debe indicar claramente la 
clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo de exposición y localización del elemento 
estructural.   

 Detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura. Como 
resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.   

 Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribución de los 
elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificación; desarrollos en 
verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una 
adecuada construcción de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, 
secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicación clara de cuáles de ellas son estructurales 
y forman parte del sistema principal de resistencia a fuerzas sísmicas o de viento, pruebas de laboratorios de soldaduras. 

 Las especificaciones contendrán las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura, así como 
los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción 
y para verificar la calidad de la obra.   
 
Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: materiales, formaletas, aligeramientos, 
concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se 
deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.   
 
Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad de los 
materiales utilizados en la preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).   
 
Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección de los moldes, sobre los 
cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador para los 
procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.   
 
Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los elementos de 
relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.   
 
Concretos: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y transportan para 
ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo de 
cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia para que sea 
consistente con la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento estructural 
y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocación, 
compactación , curado, protección contra la acción física y/o química de los agentes externos, tiempos mínimos para el 
retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la 
construcción). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales.   

 El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, presupuesto y 
especificaciones técnicas de construcción.   

 Cronograma de entrega de productos 
 
 
 

Los productos deberán ser entregados asi: 

 

 El Proyecto dibujado en software Autocad y Revit. 



 En medio impreso seis (6) copias físicas, debidamente identificadas. 

 En medio magnético (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 Verificación y aprobación por parte de la interventoría, Secretaría Distrital de Salud, y Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
 
ELABORAR DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS 
ESTRUCTURAS PARA EL NUEVO CAPS Y LA NUEVA ZONA DE URGENCIAS. 
 
La Ley 400 de 1997, modificada por la Ley 1229 de julio 16 de 2008, en su Artículo 1º, tiene por objeto  “establecer criterios 
y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas 
indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse 
sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de 
resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que estas producen, reducir a un mínimo el riesgo de pérdida de vidas 
humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos. 
 
Además, señala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones relacionadas con su objeto y define las 
responsabilidades de quienes las ejercen, así como los parámetros para la adición, modificación y remodelación del sistema 
estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente Ley. 
 
Una edificación diseñada, debe ser capaz de resistir además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca 
intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño a los elementos no 
estructurales y un  temblor fuerte con daños a elementos estructurales y noestructurales pero sin colapso. 
 
Un estudio de vulnerabilidad sísmica no sólo atiende la vulnerabilidad de los elementos estructurales sino que también, está 
asociada a la organización humana y a su relación con la infraestructura. Esta relación debe considerar los distintos estados 
de la infraestructura para las diversas situaciones de desastre. 
 
 
ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION SISMICA 
 
En el caso de que en las ciudades donde se realizan los estudios de Vulnerabilidad Sísmica existanlos estudios de 
Microzonificación Sísmica, las edificaciones se deben evaluar, tanto con éstos, como con el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y se decidirá por el que resulte más crítico de los dos, así se  encuentren los de 
Microzonificación Sísmica, en trámite de aprobación por la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes de la Asociación de Ingeniería Sísmica.     
 
A continuación, se describen las actividades que se deben realizar e incluir en el informe final del Estudio: 
 

 Exploración de cimientos 

 Análisis geológico del lote 

 Estudio geotécnico del lote y estudio de suelo de toda la institución  

 Verificación y actualización del levantamiento arquitectónico. 

 Levantamiento patológico (incluye fisuras y lesiones). 

 Determinación del refuerzo en vigas y columnas mediante observación directa 

 Determinación de la calidad del concreto mediante ensayos de esclerometría, ultrasonido y extracción de núcleos. 

 Modelamiento de la estructura. 

 Determinación del índice de rigidez, resistencia y flexibilidad. 
 
 
PRODUCTOS:  
 
Se deben realizarse, como mínimo, los estudios e investigaciones que se describen a continuación: 
 

 Procedimiento de evaluación de los daños y del diseño de la reparación según capitulo A.10.10.2.1 del Reglamento 
NSR-10 ) 

 Información sobre la estructura y su estado según capitulo  ver A.10.10.2.2 del Reglamento NSR-10. 

 Criterios para diseñar la reparación según capitulo ver A.10.10.2.3 del Reglamento NSR-10. 

 Cálculos memorias y planos de la reparación según capitulo ver A.10.10.2.4 del reglamento NSR-10. 

 Supervisión Técnica según capitulo ver A.10.10.2.5 del Reglamento NSR-10. 

 Metodologia del estudio. 

 Informe Final (Diagnostico e informe patológico). 

 Diseño de reforzamiento. 

 Planos de construcción y plano de levantamiento topográfico con la actualización de las construcciones existentes. 

 Cronograma de entrega de productos. 
 
Referente al informe final, este se debe estructurar de la siguiente manera: 
 
El siguiente Informe Final, consta de siete (7) Capítulos y se presenta como una recopilación de todo el trabajo. 



  
Capitulo 1: presenta las generalidades y los objetivos tanto generales como específicos del estudio planteado. 
 
Capitulo 2: Estudio geológico-geotécnico. 

      Análisis geológico del lote. 
         Exploración de Cimentaciones. 
 
Capitulo 3: Levantamiento Arquitectónico. 
 
Capitulo 4: Patología (incluye fisuras y lesiones). 
                  Determinación del refuerzo en vigas y columnas (observación) 
                  Determinación de la calidad del concreto mediante ensayos de esclerometría, detección de  
                  refuerzo y extracción de núcleos, muretes. 
                  Informe Patológico. 
       
Capitulo 5: Modelo de Estructura 
                  Determinación del índice de rigidez, resistencia y flexibilidad 
                  Diseño de reforzamiento 
 
Capitulo 6: Levantamiento Topográfico 
                   Actualización de las construcciones existentes 
 
Capitulo 7: Conclusiones y Diagnóstico  
 

Los productos deberán ser entregados asi: 
 

 En medio impreso una (1) copia física, debidamente identificada y firmada. 

 En medio magnético en archivo PDF (Disco Compacto – CD y/o USB). 
 
 

ELABORAR DEL ESTUDIO Y TRÁMITE DEL PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN “PRM”. 
 
El contratista será responsable en caso de no prever, indagar, consultar, planear y realizar todos y cada  
uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la aprobación de la licencias y permisos requeridos en 
el PRM para los proyectos del nuevo CAPS y Central de urgencias de la USS El Tunal y debe cumplir con toda la 
documentación, tramites y actividades que hacen parte de la solicitud antes las entidades respectivas y la Secretaria Distrital 
de Planeación “SDP”, para mitigar cualquier impacto negativo en la zona metropolitana en donde el proyecto se desarrollará, 
información contenida con toda la conformidad y directriz en el decreto 430 de 2005, decreto 079 de 2015 y decreto 132 de 
2017 incluyendo los Estudios de transito aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), Estudio de demanda de 
parqueos y cualquier estudio y/o consulta que sea requerida para el desarrollo de este “PRM”. 
  
PRODUCTOS:  
 

 Metodologia del estudio 

 Informes de los estudios necesarios. 

 Diseño de señalización horizontal y vertical. 

 Plan general de manejo de tránsito. 

 Cronograma de entrega de productos. 
 

Los productos deberán ser entregados asi: 
 

 En medio impreso una (1) copia física, debidamente identificada y firmada. 

 En medio magnético en archivo PDF (Disco Compacto – CD y/o USB). 

 
 
ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES.   
  
El contratista tendrá la obligación de presentar los siguientes informes: 
 
INFORMES SEMANALES. 
 
En el informe semanal se presentará la información general del contrato, el cumplimiento de la programación del contrato. 
Adicional a lo anterior, deberá incluir: 

 Indicadores Financiero 

 Indicadores Físicos 

 Situaciones problemáticas 

 Plan de Acción 



 Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) 

 Actividades programadas para la siguiente semana 

 Registro Fotográfico 
 
 
INFORMES MENSUALES. 
 
El contratista presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje 
adecuadamente el avance de proyecto, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Como 
mínimo deberá incluir: 
 

 Informe ejecutivo 

 Informe técnico 

 Acta parcial y balance presupuestal 

 Actas de vecindad (cuando aplique) 

 Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S. 

 Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes 

 Relación de planos 

 Registros fotográficos. 

 Videos o renders del avance del proyecto 

 Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

 Calibración y control de equipos 

 Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 

 Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 

 Informe de control topográfico 

 Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto. 

 Informe de seguridad industrial. 

 Informe de manejo ambiental. 

 Informe de gestión social. 

 Relación de correspondencia 

 Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto 

 Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 Actas contractuales. 

 Actas de pago parcial. 

 Acta de terminación. 

 Acta de entrega y recibo final. 

 Acta de liquidación. 

 Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado 
 
 
INFORME FINAL. 
 
El contratista entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 
 

 Aspectos contractuales relevantes. 

 Breve descripción de los trabajos. 

 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

 Balance económico del contrato 

 Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

 Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 

 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes 
que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 

 Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas garantías 
de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las 
obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista 
encargados de la ejecución de las obras y aprobado por la interventoría. 

 Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 

 Resultados de los ensayos de laboratorio. 

 Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 

 Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 

 Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con las obligaciones de los 
contratistas. 

 La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la mano de obra no calificada. 

 El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe 
de control presupuestal del proyecto. 



 Planos record original 

 Informe final de control topográfico 

 Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto. 

 Informe final de seguridad industrial. 

 Informe final de manejo ambiental. 

 Informe final de gestión social. 

 Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría. 
 
De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los diseños integrales que se deben adelantar para el 
proyecto, el contratista deberá hacer entrega a la interventoría del informe mensual de avance de los trabajos, en donde se 
consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, 
geotecnia y demás consignados en esta metodología.    
 
Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el contratista deberá entregarlos bajo las normas técnicas 
colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:  
 
 

 NTC 1456   

 NTC 5613   

 NTC 4490   

 NTC 1594   

 NTC 1580   

 NTC 1687   

 NTC 1914   

 Demás normativa vigente y aplicable. 
 

ASESORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

El contratista y su equipo de trabajo dispuesto para la etapa de elaboración y ajuste a los estudios técnicos y diseños 
integrales, deben estar disponibles para atender cualquier aclaración o consulta durante la ejecución de la obra. 

 
 
CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
En cumplimiento del objeto, a continuación se presentan las obligaciones de carácter general que deben ser entendidas en 
armonía con las obligaciones y productos correspondientes, así: 
 
1. Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y  condiciones funcionales, técnicas, 
económicas, financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta y en el pliego de condiciones de la 
convocatoria pública hecha por la SUBRED. 
 
2. Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato.  

3. Colaborar con la SUBRED en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste sea de la mejor 
calidad.  
 
4. Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que la  SUBRED designe 
como parte del equipo de seguimiento del mismo. 
 
5. Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
 
6. Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 828 de 2003;  
 
7. Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 
 
8. Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a la SUBRED para su aprobación. 
 
9. Responder a las consultas efectuadas por la SUBRED a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha del recibo de la solicitud. 
 
10. Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales 
o similares, sin la expresa autorización escrita de la SUBRED. 
 
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún 
acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, deberá informarlo 



inmediatamente a LA SUBRED, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios. 
 
12. Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y de los 
documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual. 
 
13. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, financieras y presupuestales 
tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. 
 
14. Garantizar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, financieras, presupuestales, ambientales, de 
seguridad industrial, legal y social. 
 
15. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del objeto del contrato y su liquidación. 
 
16. Garantizar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para 
el desarrollo del contrato. 
  
17. Garantizar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás 
condiciones pactadas. 
 
18. Asegurar la elaboración de los estudios técnicos y diseños integrales, el cumplimiento de las recomendaciones mínimas 
de construcción. 
 
19. Mantener permanente comunicación con la interventoría y la Subred Sur, y evitar que se generen conflictos entre las 
partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. 
 
20. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
 
21. Contar con las herramientas físicas y tecnológicas (procesos, manuales, formatos, software) que permita desarrollar las 
actividades necesarias para la ejecución del objeto del contrato. 
 
22. Utilizar la información entregada por la Subred Sur estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y 
no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. 

 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Para desarrollar las acciones pertinentes para la elaboración de los diseños de acuerdo a la normativa vigente  de la  
infraestructura hospitalaria y sus diferentes redes  y así como la  habilitación de la misma, el contratista deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 
 
 
1. Elaboración de  los estudios y diseños técnicos de las redes eléctricas, ventilación mecánica, gases medicinales, 
hidráulicos, sanitarios, voz y datos, circuito cerrado de televisión, sistema de alarma, ascensores, escaleras de emergencia, 
detección y extinción de incendios. 
 
2. Presentar relación de personal a emplear en el desarrollo de la consultoría en cada una de las etapas. Ajustar la anterior 
información de acuerdo con los requerimientos que haga la Subred y con la participación del interventor que sea designado 
para el contrato resultante de este proceso. 
 
3. El contratista junto con el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo 
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un 
acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho 
atraso. 
 
4. Dar cumplimiento al programa médico arquitectónico. 
 
5.  Aportar los recursos físicos, humanos, técnicos y administrativos necesarios para el cabal cumplimiento y ejecución del 
contrato. 
 
6. Los estudios técnicos y diseños deberán cumplir con la normatividad de sismo resistencia y de habilitación vigente y demás 
normas que rigen el sector salud.  
 
7. Pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares, Nacionales y Distritales que se deriven de la ejecución del 
contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 
 
8. Realizar todos los ajustes a los diseños, que la Secretaria Distrital de Salud y/o la Interventoría y/o Ministerio de Salud y 
Protección Social requiera. 
 



9. Las demás que se establezcan en el contrato y las que se requieran a criterio del interventor y supervisor del contrato para 
la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la oferta presentada y las condiciones del proceso, 
documentos que forman parte integral del presente contrato. 
10. El Contratista a los cinco (5) días hábiles de la perfección del contrato, deberá presentar un documento que contenga la 
organización planteada  (Plan de Trabajo) para la realización del proyecto en el tiempo establecido en el presente proceso. 
El documento debe contener la información detallada de las actividades, tiempos de ejecución y personal requerido: 
 
11. Descripción de las funciones y responsabilidades del personal principal requerido para la ejecución del proyecto y 
porcentaje de dedicación de cada profesional a las actividades que se van a desarrollar.  
 
12. Cronograma de actividades detallado. 
 
13. El Contratista deberá tener en cuenta en su oferta, que adicionalmente a los requerimientos técnicos y de personal, deberá 
contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada y demás implementos necesarios para ejecutar el 
contrato en condiciones óptimas. 
 
14. Hacer el seguimiento y atender las observaciones de las entidades, realizando los ajustes y cumpliendo con los 
requerimientos para que se haga efectiva la expedición de la licencia de construcción. 
 
15. Todo ajuste que requiera el proyecto de diseño estará ceñido al programa médico arquitectónico aprobado por la 
Secretaría Distrital de Salud y durante el proceso de aprobación ante el Ministerio de la Protección Social, no tendrá costo 
adicional alguno para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
16. Contratar el personal idóneo para el desarrollo del objeto contractual de manera independiente y sin subordinación por 
parte de la E.S.E. 
 
17. El contratista hará saber al personal que contrate que no existe ningún vínculo laboral o contractual con la E.S.E.  
 
18. Pagar ante los entes respectivos los impuestos a que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, legalización 
y su ejecución. 
 
19. Garantizar que no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer 
algo en contra del cumplimiento del objeto contractual u omitir alguna obligación del contrato. 
 
20. El contratista deberá realizar registro fotográfico, con el fin de documentar las visitas de campo. 
 
21. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 
 
22. El contratista deberá presentar un informe escrito que contenga las actividades descritas en las obligaciones del contratista 
en el presente proceso, adicionalmente los informes deberán ser firmados  por los especialistas de acuerdo al alcance de 
cada estudio, en este se debe incluir los cálculos resultado de los análisis realizados, planos, presupuestos, etc. 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 
El contratista se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto 
contractual: 
 
1. Suscribir conjuntamente con la interventoría y la Subred Sur el Acta de Inicio del contrato. 

 
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo del contrato. 

 
3. Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato, con el propósito de establecer criterios 

claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, 
solicitando a la Subred Sur las aclaraciones del caso. 
 

4. Revisar detenidamente el pliego de condiciones y la minuta del contrato con el fin de enterarse de cada una de las 
cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones. 

 
5. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y económica requerida para la 

ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin ningún 
contratiempo. 

 
6. Vincular al personal propuesto mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al 

día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

7. Garantizar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas se hallen conforme lo exigido en los términos de 
condiciones del contrato, para efectos de su presentación y aprobación por parte de la Subred Sur. 
 

8. Presentar la metodología y programación de actividades del contrato. Así mismo el programa detallado del recurso 
humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato. 



 
9. Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.  

 
10. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Pliegos de Condiciones, referente a los requisitos 

exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como 
el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, se podrá exigir el cambio de personal o 
equipos, siempre y cuando no esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.  
 

11. Sí el CONTRATISTA solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la Interventoría deberá revisar y 
aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo establecido 
en los términos de condiciones, dejar el registro respectivo e informar a la Subred Sur. 
 

12. Programar y coordinar con la interventoría y la Subred Sur las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En 
estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas 
relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 

13. Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes aspectos 
de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por 
EL CONTRATISTA, la  INTERVENTORÍA y la Subred Sur. 
 

14. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Subred Sur dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al requerimiento. 
 

15. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, de seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, terminación, entrega, 
recibo final y liquidación. 
 

16. Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato, deberá remitir a la interventoría y a la Subred Sur un concepto 
técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que la interventoría manifieste su aval o rechazo.  
 

17. Garantizar el cumplimiento constante de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en las condiciones de calidad 
exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden 
dificultar, retrasar o afectar la ejecución del proyecto. 
 

18. Acopiar de manera ordenada en medio física y en medio magnética, la documentación producida en la ejecución del 
proyecto, de tal manera que la interventoría y la Subred Sur tenga acceso a la misma en cualquier momento. 
 

19. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con la interventoría y la Subred Sur, durante el 
desarrollo del contrato, de tal forma que la Subred Sur cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a 
las solicitudes presentadas. 
 

20. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.  
21. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato. 

 
22. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia de 

la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 
 

23. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con 
el desarrollo del proyecto. 
 

24. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización 
financiera y técnica. 
 

25. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato las solicitudes que le formule la 
interventoría y la Subred Sur en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el 
caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto. 
 

26. Acompañar a la Subred Sur, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, 
aún después de liquidado el contrato, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. 

27. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del contratista porte un documento que lo 
acredite como tal. 
 

28. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la interventoría y la Subred Sur y o supervisor 
delegado. 
 

29. Informar a la interventoría y a la Subred Sur con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por 
parte del personal profesional del contratista, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo 
durante la ejecución del contrato. 
 

30. Suministrar de manera oportuna a la interventoría y a la Subred Sur toda la base documental que de fe del cumplimiento 
de su contrato. 



 
31. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, 

y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado. 
 

32. Garantizar la expedición de las licencias y/o permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, así 
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar 
su implementación. 
 

33. Realizar la entrega del presupuesto con sus correspondientes análisis de precios unitarios.  
 

34. Garantizar la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo con las cláusulas contractuales 
establecidas. Así mismo, canalizará oportunamente hacia la interventoría y la Subred Sur las quejas y reclamos que 
presente la comunidad sobre el proyecto. 
 

35. Participar y asegurar todas las visitas de campo al proyecto necesarias para la elaboración del proyecto arquitectónico 
para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, sus costos de 
desplazamiento serán asumidos por el contratista. Posterior a la implantación arquitectónica, asegurar y participar en 
todas las visitas adicionales necesarias para la obtención definitiva del proyecto y la implantación del mismo en el lote 
respectivo. 
 

36. Implementar los programas de comunicación permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se 
desarrollarán las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas. 
 

37. Cumplir todo en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos 
profesionales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley.  
 

38. Cumplir con las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito. 
 

39. Cumplir con la implementación del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando 
oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema. 
 

40. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requerido por la interventoría y la Subred Sur y al 
supervisor delegado, en los cuales se presente el estado de ejecución, avance, registro fotográfico y terminación del 
contrato. El Informe semanal deberá presentarse el primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas, según el formato establecido. 
 

41. Cumplir con las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y 
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 
 

42. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan en lo que a obligaciones 
administrativas se refieren.  
 

43. Firmar el acta de liquidación del contrato en un tiempo máximo de 45 días calendario contado a partir de la fecha de 
terminación y remitirla a la Subred Sur para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 
 

44. Entregar todos los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato. 
 
 

OBLIGACIONES TECNICAS: 

 
El contratista se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual, 
para cada uno de los proyectos:  
 
1. Realizar la vinculación laboral del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera para dar 

inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo a las aprobaciones realizadas por la interventoría, incluyendo su vinculación 
al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad de dicho personal para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 

2. Recibir, revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato, de cuyo proceso deberá entregar 
observaciones, recomendaciones y conclusiones preliminares. 
 

3. Deberá entregar y exponer a la interventoría, como a la Subred Sur la metodología de trabajo, procedimientos, formatos, 
y demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar la correcta ejecución de los contratos de consultoría y 
obra, con el fin de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con 
efectividad las labores encomendadas. 
 



4. Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales para iniciar 
y desarrollar el objeto del contrato. 
 

5. Deberá indagar, recopilar, estudiar y tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de todas las 
normas y especificaciones aplicables al proyecto. 
 

6. El contratista deberá presentar la estructuración y la metodología de desarrollo para la elaboración de los estudios 
técnicos y los diseños integrales del proyecto, para lo cual  coordinará con la interventoría y la Subred Sur en las etapas 
de planeación, desarrollo, revisión, aprobación y entrega de los productos contratados, la forma en la que deberán ser 
presentados y corregidos los productos; así mismo:  

 
a) Deberá fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el 

proyecto.   
b) Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 
c) Documentar y registrar el control de cambios de los productos a recibir. 
d) Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los componentes del 

proyecto.   
e) Presentar y entregar a la interventoría y a la Subred Sur la estructuración, metodología, articulación y traslapo de 

los estudios técnicos y diseños integrales en las etapas de elaboración, desarrollo, aprobación y entrega a la Subred 
Sur. 

f) Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones 
de forma completa a la interventoría y a la Subred Sur en las reuniones de avance de la ejecución de los 
diagnósticos, y la elaboración y ajustes a los estudios técnicos y diseños integrales.  

g) Elaborar en 2D y 3D de los planos técnicos entre sí, y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total 
correspondencia de todos los estudios y diseños. 

h) Coordinación en 3D de la totalidad de los estudios y diseños, para garantizar la correspondencia de las diferentes 
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura para evitar la sobre posición o interferencias anti técnicas 
de redes y ductería en obra.   
 

7. Elaborar y presentar el Informe Preliminar y Diagnóstico establecido en los pliegos de condiciones. 
 

8. Realizar los levantamientos topográficos con la medición de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los 
distintos componentes y objetivos del proyecto que servirán de base para realizar y ajustar los estudios técnicos y 
diseños integrales, así como para la etapa de construcción. 
 

9. El contratista  deberá garantizar que el diseño y definición de los espacios arquitectónicos se elaboren y desarrollen en 
concordancia y armonía con la Resolución 4149 de 1993, la Resolución 686 de 1998, Resolución 4445 de 1996, la 
Resolución 5042 de 1996, la Resolución 2003 de 2014, a través de las cuales se establecen las condiciones para el 
diseño y construcción de infraestructura hospitalaria, como en toda la normatividad aplicable y señalada en los pliegos 
de condiciones. 
 

10. El contratista tendrá  como criterios básicos para la elaboración del esquema básico, del anteproyecto y del proyecto 
definitivo, la calidad integral de la propuesta, con los estudios técnicos de suelos, diseños estructurales, los diseños 
acústicos y bioclimáticos, y todos los demás criterios establecidos en el pliego de condiciones.  
 

11. Para el recibo final a satisfacción de todos los productos de la etapa de elaboración y ajustes a los estudios técnicos y 
diseño integral del proyecto, así como de la correspondiente licencia de construcción o sus modificaciones, y permisos 
y/o aprobaciones de las entidades y/o autoridades del orden Distrital, Departamental y Nacional, el contratista debe 
haber atendido las observaciones y requerimientos realizados previamente por la Subred Sur, la Secretaría Distrital de 
Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social en cada una de las entregas parciales, como en la entrega definitiva, 
a través de sus delegados o las dependencias responsables de cada entidad.   
 

12. Para el recibo a satisfacción de los estudios técnicos y diseños integrales de las redes eléctricas, hidrosanitarias, de 
voz, datos, CCTV, gas natural, gases medicinales, sistemas de ventilación mecánica, equipos especiales, entre otros, 
el contratista garantizará que los mismos cumplan con toda la normatividad aplicable y vigente, así como con los 
requerimientos de las empresas prestadoras de servicios públicos y las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones. 
 

13. Para el recibo a satisfacción de los presupuestos de obra, la programación de las etapas del contrato y las 
especificaciones técnicas de construcción, el contratista garantizará que estos productos cumplan con toda la 
normatividad aplicable y vigente, así como con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 

14. El contratista será corresponsable, en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, 
acompañar, advertir en todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención 
de todos y cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
15. El contratista elaborará y presentará la programación del contrato con el fin de realizar seguimiento y control en tiempo 

real y de manera permanente a la misma; y la interventoría podrá requerir al contratista que explique las desviaciones 
de las mismas cuando se generen, y requiriendo al contratista medidas de reacción y planes de contingencia para 
superar las causas que dieron lugar a dichas desviaciones.  



 
16. Elaborar y presentar el Plan de Manejo Ambiental. 

 
17. El contratista deberá garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos 

del contrato, de forma que garantice la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones 
de calidad y oportunidad a las que se obligó. 
 

18. Asesorar y suministrar la información que requieran la interventoría, la Subred Sur, el Supervisor delegado y/o las 
Entidades de control de manera oportuna. 
 

19. El contratista deberá elaborar y presentar informe de justificación técnica de cualquier modificación a los diseños o 
estudios técnicos, cuando a esto hubiere lugar. 
 

20. El contratista deberá garantizar el cumplimiento del flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de 
las actividades programadas, y suscribiendo las actas respectivas, así mismo recomendar y solicitar los ajustes a los 
que haya lugar.  
 

21. El contratista, en caso de considerar la necesidad de modificar el diseño o una especificación técnica de construcción, 
deberá presentar dicha solicitud, previa autorización por escrito por parte de la interventoría y la Subred Sur y del 
Supervisor. Por ningún motivo se deben efectuar cambios a los diseños por su cuenta, de lo contrario la responsabilidad 
del contratista será del interventor, incluyendo los costos que pudieran generarse. 
 

22. Solicitar por escrito cualquier solicitud de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier 
otra modificación al contrato, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y 
el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben 
ser razonables y proporcionales. 
 

23. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la interventoría, la Subred Sur, 
el supervisor del contrato o la Secretaría Distrital de Salud.  
 

24. Garantizar que las especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos sean compatibles, no solo con los 
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y 
obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. En caso que no se dé cumplimiento a lo anterior el interventor podrá ordenar las modificaciones que considere 
necesarias.  
 

25. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos 
de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato.  
 

26. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 
El contratista se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de carácter financiero y contable con el fin de cumplir con el 
objeto contractual, para el proyecto: 
 
1. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el contrato. 

 
2. Elaborar junto con la interventoría las actas de avance en la ejecución. 

 
3. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que se allegue para tal efecto. 
 

4. Garantizar que el contrato cuente con recursos económicos disponibles durante todo el plazo de ejecución. 
 

5. Garantizar el avance físico y financiero del contrato, de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan 
atrasos e incumplimientos parciales o totales, se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los 
mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar. 
 

6. Garantizar en detalle el estado financiero, legal y contable del contrato, llevando un registro de cada una de las 
operaciones. 
 

7. Garantizar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto 
asignado. 

 
 
 
 



OBLIGACION COMUNES DE LAS PARTES: 
 

1. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, atender  las solicitudes formuladas a las partes, resolver los 
inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato, de manera oportuna y eficiente y en general realizar las 
propuestas necesarias para la buena  ejecución del mismo. 
 
2. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, los documentos  relacionados con los aspectos jurídicos, 
financieros, técnicos y administrativos que se generen en desarrollo del presente contrato. 

3. Las demás establecidas por la ley o que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 
 
 
CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 
 
5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
5.4 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de intereses. 
5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 
5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados 
con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final 
de la consultoría, cumpliendo con el Cronograma establecido para el presente Contrato. 
5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación 
del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta 
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no 
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del 
Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre 
los derechos de los niños. 
 
 
CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
cláusula 2 del presente Contrato. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados 
de sus subcontratistas, a La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en la ejecución del objeto del presente 
Contrato. 
 
CLAUSULA SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL: El Contratista cede a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E.,  los derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general, sobre los productos que genere 
en desarrollo y ejecución del contrato de consultoría y autoriza expresamente a la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E.,  a utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin 
contraprestación alguna a favor del consultor. El consultor es el titular originario de los derechos morales sobre los resultados, 
informes y documentos, y en general sobre los productos generados en desarrollo y ejecución del contrato de consultoría, los 
cuales la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., reconoce. En consecuencia, el consultor, puede hacer uso y 
difusión de los resultados, informes y  documentos, y en general de los productos generados en desarrollo y ejecución del 
presente Contrato de Consultoría, siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata la cláusula 8 del 
presente contrato y haya obtenido previamente autorización de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
El Consultor garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no 
infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales 
de terceros. 
 
CLAUSULA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD: El Contratista durante la vigencia del presente contrato de consultoría y 2 
años siguientes a la expiración de su plazo, no puede revelar, sin el previo consentimiento por escrito la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E.,  la información confidencial de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E.,  de la cual el consultor haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del presente Contrato de 
Consultoría y que esté relacionada con el objeto establecido en la Cláusula 1 y 2 o con las funciones a cargo de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 
Para los efectos de la presente cláusula es información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, 
estratégica, y en general cualquier información relacionada con las funciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur E.S.E.,   presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E.,  bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o 
haya sido marcada o anunciada como  confidencial por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,  o 
cualquier otra Entidad Estatal.  
 
En caso de que exista información sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para 
ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 



 
CLAUSULA NOVENA: MARCAS Y PATENTES: El Contratista le garantiza a la Entidad Estatal contratante, el uso de las 
marcas y patentes de los elementos objeto de este contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LA SUBRED  INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. a) Ejercer 
el control sobre el cumplimiento de la ejecución y del objeto del contrato a través del Supervisor designado; b) Pagar el valor 
del contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula séptima del presente contrato; c) Cumplir con las demás señaladas en 
el Manual  de Contratación de la Subred; d) Exigir a través del Supervisor del contrato los comprobantes de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social, Pensión  y Parafiscales. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VALOR: El valor del presente contrato será hasta la suma de: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE ($XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° XXXX de fecha XXXXXXXXXXXXXX (XX) de marzo de 2018 del rubro XXXXXXXXXXXXXXXXX, código del 
rubro presupuestal XXXXX.  
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO: 
 
La Subred pagara al contratista el valor de este contrato contra producto entregado, aprobado por la interventoría y recibido 
a satisfacción por la Subred, de la siguiente manera: 
 
1. La Subred pagará el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato a  la entrega de todos los productos 
correspondientes al proyecto debidamente aprobados por la interventoría y la Subred y Secretaria Distrtial de Salud y 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
2. La Subred pagará el cincuenta por ciento (50%) a  la entrega de la licencia de construcción debidamente aprobada por la 
Curaduría Urbana respectiva. 
3. Subred pagará el diez por ciento (10%) contra liquidación, siempre y cuando se hubiera cumplido el objeto contractual. 
 
El valor del contrato resultante de esta convocatoria, será el propuesto por el oferente seleccionado, incluido todos los 
impuestos, contribuciones que por la normatividad vigente le corresponda asumir. 
 
El contratista debe contemplar todos los gastos requeridos durante la ejecución de contrato, incluidos honorarios, gastos de 
personal profesional, no profesional, administrativos, aportes parafiscales y demás costos directos e indirectos necesarios 
para la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
Los precios consignados en la oferta y base para el contrato, NO SERÁN REAJUSTABLES. 
 
El oferente declara que es conocedor de las actividades a realizar por lo cual se hace responsable y asumirá cualquier costo 
adicional. 

 Para los pagos el contratista deberá anexar los siguientes documentos: 

- Acta de inicio y copia del contrato (primer pago) 
-Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y 
artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario. (Ley 1819 de 2016) 
-Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos profesionales) y aportes 
parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la 
normatividad vigente. 
-Acta de Recibo parcial y /o informe del interventor y del supervisor del Objeto Contractual, debidamente diligenciado y firmado 
por el contratista, el interventor y el supervisor del contrato junto a la liquidación. 
 
El Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro electrónico, donde 
contenga: 
 
Nombre o Razón Social 
Numero de Nit. Entidad Financiera 
Número de cuenta Clase de cuenta (Ahorros o corriente) 
 
Los gastos que se generen para la legalización del contrato serán asumidos por el contratista al igual que los descuentos a 
que haya lugar (impuestos, descuentos, ICA, Retención en la Fuente, Estampillas, entre otros, conforme a la normatividad 
vigente 
 
Los pagos a que se obliga la SUBRED, se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y 
a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios. 
 
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente contrato es por el término 
de CINCO (05) MESES, a partir de la suscripción del acta de inicio del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
legalización. Expedición de registro presupuestal y aprobación de pólizas. 
 



CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTÍAS: Para amparar los riesgos de naturaleza contractual derivados del 
incumplimiento del contrato, la Subred Sur, con NIT. 900.958.564 – 9, exigirá al contratista como mecanismo de cobertura del 
riesgo, dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, una garantía expedida por una 
aseguradora legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en garantías bancarias con los siguientes amparos: A. 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver los perjuicios 
que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, independiente de las multas y la cláusula penal que se 
pacte en el contrato. Su cuantía corresponderá a la que en cada caso se determine, la cual no podrá ser inferior al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato y una duración igual a la del plazo máximo previsto al momento de la suscripción del 
contrato y cuatro (4) meses más. B. DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. El contratista deberá constituir esta garantía, para 
precaver las futuras eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o calidades 
exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para precaver 
también los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía corresponde al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. C. DE PAGO DE 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, El contratista deberá constituir esta garantía para 
precaver los eventos en que incurra en el no pago de las obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados 
con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del contrato y su 
vigencia será igual al plazo del contrato y tres (3) años.  
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR: La supervisión del presente Contrato, será ejercida por 
la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. o quien delegue el ordenador del gasto. Quien velara por que se cumpla con todos los parámetros y 
obligaciones establecidas en el contrato, Manual de contratación y Manual de supervisión que la entidad tenga para tal fin.  
 
INTERVENTORIA: La interventoría de este contrato será la que resulte del proceso de selección correspondiente que 
adelante la Subred. 
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN: Corresponde a la Subred Integrada De Servicios De Salud E.S.E. liquidar los 
contratos de acuerdo a lo siguiente: solo serán objeto de liquidación, los contratos que de acuerdo al informe técnico, 
administrativo y financiero del supervisor y/o interventor presente un saldo al momento de la terminación del contrato. Se 
exceptúan los contratos de obra, los convenios interadministrativos y aquellos que por el objeto se considere importante 
realizar la liquidación de los mimos.  
En caso de no existir saldos solo bastara que repose el informe final de supervisión. 
 
El supervisor o interventor del contrato remitirá informe final de supervisión con sus respectivos soportes, en un plazo de Dos 
(02) Meses después del vencimiento del termino del contrato, en dicho informe deberá incluir el reporte de ejecución de pagos 
remitidos por la tesorería de la subred. 
 
El Contrato de Prestación de servicios será objeto de liquidación, dentro de los cuatro (4) meses posteriores a su terminación, 
conforme al Estatuto y Manual de Contratación 
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO: Hacen parte integral del presente 
contrato los siguientes documentos: a) Estudio de Necesidad y Conveniencia de bienes y servicios; b) Los pliegos de 
condiciones de la convocatoria púbica c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), d) La propuesta con sus anexos 
e) Los demás documentos que se produzcan durante el desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS: La SUBRED Sur, podrá imponer multas en caso que el consultor se constituya 
en mora o incumpla injustificadamente total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud del contrato, LA ENTIDAD 
podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas y diarias por el 1% del valor total del contrato por cada día 
de retardo, sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio de hacer efectiva la sanción Penal Pecuniaria, de este 
capítulo, o de la declaratoria de caducidad del contrato. 
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista, 
de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar 
a la ENTIDAD a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que La Subred 
de Sur hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al 
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere 
posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios 
 
 
CLAUSULA VIGESIMA:  CADUCIDAD: La Subred Sur podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de 
resolución motivada, con la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación cuando el contratista incurra, con ocasión del 
contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la ley. 
 
CLAUSULA VIGESIMA PRIEMRA: INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a la Subred Sur contra cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de sus subcontratistas 
y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus diseños, mala calidad de los 
elementos, materiales, mano de obra y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 



En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la Subred  Sur por asuntos que al tenor del contrato 
sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la  Subred Sur. 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la Subred de 
Sur, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que el 
contratante incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, la Subred de Sur tendrá derecho a descontar 
el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los servicios objeto del contrato, a 
recurrir a las garantías otorgadas o a utilizar cualquier otro mecanismo legal para tal propósito 
 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias insalvables que 
ocurran entre la Subred Sur y el Contratista durante la ejecución del contrato, diferentes a la aplicación de la cláusula de 
caducidad, y de los principios de terminación, modificación e interpretación unilateral, serán dirimidas por los mecanismos 
alternativos de solución mediante: Acuerdo, Transacción, Conciliación y amigable composición de acuerdo a los 
procedimientos  establecidos para el efecto.  
 
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista afirma bajo la gravedad del 
juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales  
de inhabilidad e incompatibilidades previstas en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 
y demás normas que le apliquen.  
 
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar con persona natural o 
jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, en caso de permitirse deberá suscribirse entre 
las partes la respectiva modificación.  
 
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SUBCONTRATACIÓN: El Contratista puede subcontratar con cualquier tercero la 
ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de 
estas contrataciones a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., y debe tener el debido registro de este tipo de 
negocios jurídicos. 
 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Corresponde al Contratista sufragar los gastos que se 
generen con la suscripción del presente contrato. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato será ejecutado por EL 
CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno 
entre la SUBRED y EL CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: SUSPENSIÓN: Las partes contratantes podrán suspender el presente contrato, mediante 
la suscripción de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: a) Por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. b) A solicitud de parte debidamente sustentada interpuesta por una 
de las partes.  El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho 
a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: Son 
aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 17. 
 
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por terminado por las siguientes 
causales: a) Por extinción del plazo pactado para su ejecución. b) Por acuerdo bilateral. c) Por caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente comprobados. d) Las determinadas por Ley.  PARÁGRAFO: El Supervisor deberá sustentar y presentar los 
soportes a que haya lugar al área de contratación a fin de llevar a cabo el trámite correspondiente.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la 
firma de las partes, como consentimiento de acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución del mismo, se 
requiere: a) Registro de compromiso presupuestal, b) Aprobación de las pólizas.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales del presente contrato se 
tendrá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. PARÁGRAFO: Para efectos de notificación, se efectuará en la 
dirección en la cual la Subred Sur centralice su centro de operatividad. EL CONTRATISTA en la dirección aportada en la 
propuesta. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo 
que en consecuencia, se obligan a todo lo pactado y manifestado en este contrato.  
 
CLAUSULA  TRIGÉSIMA TERCERA: MANIFESTACION DE NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACON DEL 
TERRRORISMO: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que el origen de los recursos empleados para 
la ejecución del  objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de 
activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el Art.  27 de la Ley 1121 de 2016 “Por la cual se dictan 
normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones” 
 



CLAUSULA  TRIGÉSIMA CUARTA: DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. EL CONTRATISTA declara que los 
recursos que conforman el patrimonio de la empresa no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el 
Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique, aclare o adicione. En todo momento, EL 
CONTRATISTA dará cumplimiento a las disposiciones contenidas en, SARLAFT con el fin de prevenir y evitar cualquier 
situación relacionada con el lavado de activos, captación ilegal, y demás actividades prohibidas en materia económica y de 
servicios financieros. 
 
 
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D. C. a los xxxxxxxxx (XX) días del mes de xxxxxxxxx de 2018. 
 
 
 
 
 
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
GERENTE       Representante Legal 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS                                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                            
DE SALUD SUR E.S.E.  
 

FUNCIONARIO 
/ 

CONTRATISTA 
NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectado por: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
  

Revisado por: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Aprobado por: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


