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1. GENERALIDADES 

 

De conformidad con lo señalado en el Capítulo 4 del Contrato, el cálculo por la Retribución al 

Contratista se realizará tomando como referencia el cumplimiento del avance del Proyecto, 

medido a través de Unidades de Ejecución, en las que se divide el Valor del Contrato. 

 

Al respecto, el Valor del Contrato se dividirá en los siguientes rubros: 

 

 Estudios Técnicos de Diseño Integral del proyecto 

 Licencia de Construcción 

 Obra 

 Dotación 

 

Correspondiendo a cada concepto un porcentaje del Valor del Contrato, de acuerdo con la 

magnitud de los costos que corresponde a cada rubro o componente del Proyecto. 

 

Respecto a los cuales se determinan los porcentajes de las Unidades de Ejecución para el 

Proyecto, los cuales se señalan por cada Unidad de Ejecución, en el segundo apartado del 

presente Anexo E. 

 

2. TABLAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN 

 

Conforme a lo señalado en el primer apartado del presente Anexo, el valor de las Unidades de 

Ejecución será de acuerdo con el Valor del Contrato. Las Unidades de Ejecución deberán incluir 

como mínimo, las señaladas en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Tabla de Unidades de Ejecución respecto a Licencias y Permisos, diseño y construcción 
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UNIDADES DE EJECUCION 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE EJECUCIÓN % PARA PAGO 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS 2,40% 

1.1 ESQUEMA BASICO 0,24% 

1.2 ANTEPROYECTO 0,96% 

1.3 PROYECTO FINAL - INCLUYE LICENCIA DE CONSTRUCCION 1,20% 

2. CONSTRUCCIÓN 61,27% 

2.1 PRELIMINARES 0,31% 

2.2 CIMENTACIÓN 6,13% 

2.3 ESTRUCTURA 12,25% 

2.4 MAMPOSTERIA 11,64% 

2.5 CUBIERTAS 1,84% 

2.6 ACABADOS 6,13% 

2.7 CARPINTERIA METALICA 0,61% 

2.8 CARPINTERIA EN MADERA 0,61% 

2.9 INSTALACIONES SANITARIAS 1,84% 

2.10 INSTALACIONES HIDRAULICAS 1,84% 

2.11 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,06% 

2.12 AIRE ACONDICIONADO 0,61% 

2.13 SISTEMA RED CONTRA INCENDIO 1,23% 

2.14 GASES MEDICINALES 0,92% 

2.15 GAS NATURAL 0,61% 

2.16 CABLEADO ESTRUCTURADO 1,23% 

2.17 SISTEMA DE SONIDO E INTERCOMUNICACION 0,92% 

2.18 SISTEMA CCTV 1,23% 

2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 3,06% 

2.21 URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES 4,90% 

2.22 SEÑALETICA 0,31% 

3. DOTACION 36,27% 

3.1 DOTACION 36,27% 

4. LICENCIA DE CONSTRUCCION 0,06% 

4.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0,06% 

SUBTOTAL  100,00% 

5. INTERVENTORIA 4,29% 

5.1 INTERVENTORIA 4,29% 

TOTAL PROYECTO 
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DISCRIMINACION UNIDADES DE EJECUCION DE LA DOTACION 

 

ITEM UNIDAD DE EJECUCION 
% DEL 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

D-U-1.1.1-Pres-MA Dotación Área Administrativa 0,31% 

D-U-2.1.1.-Pres-EMM Dotación Servicio de urgencias 2,06% 

D-U-2.1.2.-Pres-EMM Dotación Servicio de consulta externa 0,75% 

D-U-2.1.3-Pres-EMM Dotación Unidad madre canguro 0,18% 

D-U-2.2.2.-Pres-EMM Dotación Servicio de imagenología y Radiología 6,50% 

D-U-2.3.1.-Pres-EMM Dotación Cirugía 1,98% 

D-U-2.3.2.-Pres-EMM Dotación Servicio de cirugía ambulatoria 0,68% 

D-U-2.3.3.-Pres-EMM Dotación Servicio obstétrico 1,92% 

D-U-2.3.4.-Pres-EMM Dotación Central de esterilización 1,70% 

D-U-2.4.1.-Pres-EMM Dotación Admisión hospitalaria 0,05% 

D-U-2.4.10-Pres-EMM Dotación Cuidados básicos, intermedios e intensivos neonatales 6,56% 

D-U-2.4.3.-Pres-EMM Dotación Unidad de hospitalización ginecología y obstétricia 1,72% 

D-U-2.4.5.-Pres-EMM Dotación Pediatría 1,70% 

D-U-2.4.7.-Pres-EMM Dotación Unidad de inhaloterapia intrahospitalaria 0,23% 

D-U-2.4.8.-Pres-EMM Dotación Cuidados intensivos e intermedios adultos 3,85% 

D-U-2.4.9.-Pres-EMM Dotación Cuidados intensivos e intermedios pediátricos 3,19% 

D-U-2.5.1-Pres-MA Dotación Hospitalización en casa 0,02% 

D-U-2.5.2-Pres-MA Dotación Lactario 0,05% 

D-U-2.5.3-Pres-EMM Dotación Extracción de leche materna 0,07% 

D-U-2.5.4-Pres-EMM Dotación Banco de leches 0,10% 

D-U-2.5.4.-Pres-EMM Dotación Unidad madre canguro 0,02% 

D-U-2.5.6-Pres-MA Dotación Módulo de nutrición y dietética 0,02% 

D-U-3.2.1-Pres-MA Dotación Acceso y vestíbulo 0,01% 

D-U-3.2.2-Pres-EMM Dotación Farmacia 0,25% 

D-U-3.2.3-Pres-MA Dotación Archivo y control de historias clínicas 0,12% 

D-U-3.2.4-Pres-MA Dotación Oratorio 0,00% 

D-U-3.2.5-Pres-MA Dotación Docencia e investigación 0,63% 

D-U-3.2.6-Pres-EMM Dotación Residentes médicos 0,19% 

D-U-2.2.1.-Pres-EMM Dotación Laboratorio clínico 1,17% 

D-U-2.2.2.-Pres-EMM Dotación Unidad transfusional 0,20% 

D-U-2.2.4.-Pres-EMM Dotación Recepción de muestras de patología 0,03% 

D-U-3.2.8.-Pres-MA Dotación Estancia Infantil 0,02% 

SUBTOTAL 36,27% 
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Se establece que dentro del valor de los estudios y diseños, se debe realizar y entregar los 
estudios y diseños de las obras exteriores y de urbanismo, como aquellas de protección y 
mitigación de riesgos que recomienden los estudios de suelos y la topografía del predio, como 
las entidades del orden Distrital, Departamental y Nacional; como todos aquellos necesarios 
para el correcto funcionamiento y operación del proyecto. 
 
También se encuentran incluidos en este valor, todos los costos de tramites, permisos y 
licencias que deba obtener el contratista frente a las entidades del orden Distrital, 
Departamental y Nacional, para lograr la aprobación de los estudios y diseños del proyecto, y 
su licencia de construcción. 
 
Para el pago de los productos de estudios y diseños, se debe cumplir con el contenido de 
cada una de las unidades de ejecución, de la siguiente manera: 
 
Esquema Básico 
 
Corresponde al delineamiento general del proyecto considerando el programa médico-
arquitectónico, y las necesidades precisas del proyecto. El esquema básico comprende 
dibujos esquemáticos a escala, cuya finalidad es indicar la implantación y 
predimensionamiento de cada edificación, zona o servicio, contemplando la identificación, 
localización, operación, funcionamiento e interdependencia de las zonas y espacios de 
servicios hospitalarios, aislamientos, accesos y zonas interiores y exteriores, incluyendo la 
cuantificación de las diferentes áreas de servicios. 
 
La implantación del proyecto debe contemplar los criterios urbanísticos y arquitectónicos, así 
como aquellos de asoleación, vientos, ambientales, topografía y geotecnia entre otros 
 
El esquema básico deberá ser aprobado por la interventoría, y avalado por la Subred Sur y la 
Secretaría Distrital de Salud. 
 
Anteproyecto 
 
Atendiendo el programa médico-arquitectónico, y una vez aprobado el esquema básico del 
proyecto, el contratista elaborará un anteproyecto, el cual deberá presentar a la interventoría, 
a la Subred Sur, y a la Secretaría de Salud Distrital para que emitan sus recomendaciones 
frente a dicho anteproyecto propuesto. Este procedimiento deberá ser acompañado por los 
profesionales del contratista y 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. 
 
El contratista procederá a la elaboración del anteproyecto de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en este pliego de condiciones, y deberá entregar los siguientes productos a nivel 
de anteproyecto: 
 

 Criterios básicos de diseño. 

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

 Criterios básicos de interfuncionalidad en los servicios e interrelación de los mismos. 

 Plano de implantación del proyecto en el contexto con las edificaciones existentes 

 Revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones. 

 Desarrollo del programa arquitectónico general 

 Plano de zonificación. 

 Diagramas de funcionamiento. 

 Planos arquitectónicos de anteproyecto. 

 Desarrollo del programa arquitectónico por área. 

 Propuesta de estructura definitiva. 

 Estudio de vías y propuesta de accesos. 

 Propuesta de exteriores, plazoletas, jardinería, estacionamientos y equipamientos. 

 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 

 Planos de redes e instalaciones de gas natural. 

 Planos de redes e instalaciones de gases medicinales. 

 Planos de redes e instalaciones de voz y datos. 

 Planos de redes e instalaciones de ventilación mecánica y aire acondicionado. 

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

 Planos red contra incendio. 

 Plano de ubicación de equipos electromecánicos especiales y biomédicos. 

 Propuesta de acabados interiores y exteriores. 

 Muestras de acabados. 

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

 Propuesta bioclimática. 

 Propuesta acústica. 

 Especificaciones técnicas de construcción con metodología constructiva. 
 
Proyecto final, permisos y licencias de construcción 
 
Para dar inicio a la entrega final de la revisión y ajuste a los estudios técnicos y diseños 
integrales del proyecto, así como de la correspondiente licencia de construcción y los 
permisos y aprobaciones de las entidades 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 y la Secretaría Distrital de Salud en cada una de las 
entregas parciales, como en la entrega definitiva, a través de sus delegados o las 
dependencias responsables de cada entidad. 
 
El contratista deberá entregar los siguientes productos definitivos: 
 

 Informe de diagnóstico final con una memoria descriptiva del proceso de apropiación, 
validación, complementación y ajuste realizado por el contratista. 

 Estudio topográfico. 
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 Diseño arquitectónico y urbano paisajístico. 

 Diseño estructural. 

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

 Diseño de cimentaciones. 

 Diseño de redes hidrosanitarias 

 Diseño de sistema de redes contraincendios. 

 Diseño de redes de gas natural 

 Diseño de la red gases medicinales. 

 Diseño redes eléctricas, incluye estudio de cargas, acometida eléctrica definitiva, 
subestación, suplencias y transferencias, según aplique. 

 Diseño de redes de voz y datos. 

 Diseño de sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado. 

 Licencia de construcción. 

 Presupuesto de obra detallado y Análisis de Precios Unitarios 

 Especificaciones Técnicas de Construcción. 

 Cronograma de Actividades de la Obra 

 Plan de acción ambiental para la ejecución de la obra. 

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

 Proceso constructivo. 

 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 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 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 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 

 Fachadas y cortes por fachadas necesarios 

 Planos de detalles constructivos 

 Detalles de baños 

 Detalles y cuadros de muebles, puertas y ventanas 
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 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. 

 Especificaciones técnicas de construcción 

 Programación de la etapa de obra 
 
Todos estos productos deberán entregarse en medio físico y en medio magnético 
debidamente firmados por todas las entidades competentes. 
 
El valor de la retribución calculada corresponderá al porcentaje de ejecución de cada unidad 
de ejecución ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría, multiplicado por el valor 
de la unidad de ejecución. 
 
El contratista podrá establecer las actividades que conforman las unidades de ejecución de la 
fase de construcción y dotación, señalando su porcentanje de incidencia dentro de la unidad 
de ejecución, sin sobrepasar en ningún momento el valor porcentual determinado para cada 
unidad de medida. 
 
Los valores proyectados a cancelar de manera periódica corresponderán a la programación 
del flujo de caja del proyecto, con base en el Plan o programación para la ejecución de las 
unidades de ejecución del proyecto. 
 
De acuerdo con lo anterior, el contratista deberá entregar los siguientes productos: 
 
Especificaciones Técnicas de Construcción 
 
La elaboración de las especificaciones técnicas definitivas requiere del conocimiento detallado 
de los diseños del proyecto y del proceso constructivo, 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. 
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La Subred 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, las 
cuales, una vez aprobadas, no podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación por 
parte de la interventoría.   
 
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 consultor 
podrá usar productos similares, sin disminuir la calidad establecida siempre con la aprobación 
previa del interventor. 
 
La escogencia de materiales de acabados deberá ser sometida a aprobación de la 
interventoría y el contratante. 
 
Plan de las etapas y actividades del contrato 
 
Para la aprobación del plan o programación del proyecto, el contratista 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 PROYECT, 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 contratista deberá establecer los hitos de la programación, con el propósito de facilitar el 
seguimiento e identificar las desviaciones del proyecto, que permitan tomar acciones 
correctivas oportunas. 
 
El valor exacto de la dotación se conocerá dependiendo de las actualizaciones tecnológicas 
de los equipos proyectados, y de su valor al momento de realizar la adquisición de estos, 
sujeto al comportamiento del dólar. 
 
De igual forma, el valor exacto de la licencia de construcción se conocerá cuando la 
correspondiente Curaduría Urbana lleve a cabo la liquidación de los costos de esta. 

 
El desglose específico de los capítulos y actividades de obra y dotación, dependerán de la 
propuesta del Contratista para el Proyecto y del cumplimiento de los requerimientos del 
Contrato y sus Apéndices Técnicos. 
 
Las Unidades de Ejecución y porcentajes de los costos de éstas deberán verse reflejadas en 
el Plan de Proyecto. 
 
Respecto a las Unidades de Ejecución, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
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 Los pagos por Unidad de Ejecución de la Fase de Preconstrucción corresponderán a 
la finalización del 100% de cada Unidad de Ejecución, conforme al contenido y 
requerimientos señalados para los Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 
Constructivos en el Anexo C y E del Apéndice Técnico 1. 

 La finalización de cada Unidad de Ejecución será validada por el Interventor, mediante 
la emisión del Acta de Terminación de Unidad de Ejecución correspondiente. 

 No se considerará como finalizada la Unidad de Ejecución que se encuentre con 
objeción alguna por parte de la Subred o el Interventor. 

 Respecto a la compra del Equipamiento Hospitalario, se considerará que se ha 
ejecutado un 80% de la Unidad de Ejecución, cuando se cuente con la factura de los 
Equipos, y éstos se encuentren presentes en el sitio del Proyecto; el 20% restante se 
pagará una vez realizada la instalación y recibo a satisfacción del mismo, por parte de 
la interventoría y la Subred.. 

 
PERIODOS DE LOS PAGOS 
 
La periodicidad de los pagos será mensual. 
 
El Interventor presentará a la Subred un informe de avance del Proyecto, en el que señalará 
las Unidades de Ejecución que han sido completadas por el Contratista, y las Actas de 
Terminación de Unidad de Ejecución correspondientes al periodo en cuestión y sobre las 
cuales se llevará a cabo la Retribución al Contratista, conforme a lo señalado en el Capítulo 
IV del Contrato. 
 
Dicho informe deberá contar con las evidencias documentales sobre las cuales se sustentará 
y/o verificará que las Unidades de Ejecución según correspondan, han sido debidamente 
completadas; dicha evidencia incluirá, de acuerdo con cada Unidad de Ejecución: 
 

 Reporte fotográfico con evidencia de avance por cada Unidad de Ejecución. 

 Resultados favorables de pruebas de laboratorio de materiales. 

 Resultados favorables de pruebas funcionales realizadas a las instalaciones. 

 Cuantificación de cantidades y porcentajes de ejecución por capítulo de Obra, de 
acuerdo con el volumen de obra previsto con base en los Estudios Técnicos de Diseño 
Integral y Planos Constructivos. 

 Licencias y Permisos, y/o dictamen favorable emitidos por la Autoridad Estatal, según 
corresponda. 

 Aquellas que la Interventoría determine como evidencia de cumplimiento. 

 
3. ACTAS DE TERMINACIÓN DE UNIDAD DE EJECUCIÓN 
 
El Interventor emitirá las Actas de Terminación de Unidad de Ejecución, siempre que para 
cada uno de los conceptos y partidas que las comprenden, se cumpla con los requerimientos 
del Contrato y sus Apéndices. 
 
El Contratista deberá proveer al Interventor de toda la evidencia documental que sustente el 
cumplimiento de cada Unidad de Ejecución. 
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Las Actas de Terminación de Unidad de Ejecución deberán incluir como anexos, la evidencia 
documental de cumplimiento por cada Unidad de Ejecución, conforme a lo señalado en el 
numeral 3 anterior, de este Anexo. 
 
El Contratista y el Interventor deberán contar con su propio control documental respecto a las 
Actas de Terminación de Unidad de Ejecución emitidas por el Interventor, durante la vigencia 
del Proyecto, las cuales presentarán a la Subred, cuando ésta los solicite mediante la 
Notificación correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


