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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E coloca a disposición de los interesados el Pliego 
de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato que resulte del 
proceso de cuyo objeto del contrato es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS 
MANUELA BELTRAN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de pliego de 
condiciones y el pliego de condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a 
disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP I– 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica y en la página Web 
de la Entidad o en medio físico en la Carrera 20 # 47 B – 35 Sur, USS Tunal, Edificio 
Administrativo, 3 piso, de la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
Los pliegos no tienen ningún costo.  
 
La selección del contratista se realiza a través de CONVOCATORIA PUBLICA  
 
El presente proceso se desarrollará en su totalidad a través de la plataforma SECOP I y en la página 
web de la Entidad. 
 
En estos pliegos de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, 
de experiencia y cumplimiento, entre otros, que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
considera que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido 
de los pliegos de condiciones debe ser interpretado íntegramente. Los títulos utilizados son 
orientadores y no afectan las exigencias en ellos. 

 
II. ASPECTOS GENERALES 

 

A. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES  
 
El Distrito Capital, en el marco del Plan Decenal de Salud 2012 – 2021; así como en el marco del 
Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, y a través del Acuerdo 641 de abril de 2016, busca 
efectuar la reorganización del sector salud en el Distrito Capital definiendo las entidades y organismos 
que lo conforman, para lo cual se determina la fusión de algunas entidades y la creación de otras. 
 
Es por esto que se define un nuevo modelo para Bogotá que se adapta como Modelo de Atención 
Integral en Salud - AIS, que parte de un marco conceptual que plantea el desarrollo humano y los 
modelos explicativos de la determinación en salud y de riesgo; con el reconocimiento de las personas 
como centro de la atención en salud, desde el análisis del curso de la vida, teniendo en cuenta el 
abordaje diferencial. Como marco estratégico se soporta en la atención primaria en salud; salud 
urbana con prioridad en el espacio público; modelo especial para las áreas rurales dispersas; cuidado 
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y autocuidado de la salud; enfoque de salud familiar y comunitaria; y gestión integral del riesgo en 
salud. 
 
Este modelo, de manera estratégica, se operará a través de las Redes Integradas de Servicios de 
Salud, Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud, las Rutas Integrales de Atención en 
Salud, favoreciendo la generación y apropiación del conocimiento, innovación e investigación en 
salud y modificando los esquemas de pago, definiendo incentivos frente a los resultados en salud. 
 
De esta manera, el Acuerdo 641 de 2016, en su artículo 2º; establece la fusión de las siguientes 
Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., de la 
siguiente manera: 
 

 Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El 
Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E.” 

 Empresas Sociales del Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de 
Kennedy se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” 

 Empresas Sociales del Estado de: Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar se 
fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E.” 

 Empresas Sociales del Estado de: Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La 
Victoria y Santa Clara se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.” 

 
En coherencia con el Plan de Desarrollo y el nuevo Modelo de Salud, la Subred, en cumplimiento de 
sus políticas y objetivos, busca direccionar la gestión, la acción Institucional, y su compromiso social, 
hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y su familia, cumpliendo con su 
responsabilidad social en salud; siendo generadora de soluciones a las necesidades apremiantes en 
materia de salud y de mejoramiento en las condiciones de prestación de servicios para apoyar a la 
población beneficiaria de tan vulnerables sectores de influencia de la ciudad de Bogotá 
 
Como la Subred presta servicios integrales de salud de baja, mediana y alta complejidad y adelanta 
las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel individual y colectivo 
que le brindan al usuario una atención integral, fortaleciendo las acciones de autocuidado, mutuo 
cuidado y las intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas para incentivar estilos 
de vida saludable. 
 
La Subred de conformidad con lo previsto en el Acuerdo N°641 de 2016, expedido por el Concejo de 
Bogotá, es una entidad pública, descentralizada con categoría especial, del orden Distrital, con 
autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital de 
Salud.  
 
Es así que en este contexto la Subred Sur plantea la construcción del CAPS Manuela Beltrán con 
el cual pretende mejorar la oportunidad,  integralidad, seguridad y accesibilidad,  en la prestación de 
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los servicios de Consulta Ambulatoria (Medicina General y Especializada, de Promoción y 
Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Optometría), Consulta y Atención 
Odontológica, Apoyo Diagnóstico, entre otros definidos por la SDS, a la población más pobre y 
vulnerable del área de influencia de las UPZ 66 san francisco, debido a que se ha observado aumento 
en la demanda de estos Servicios, que son prestados en la UPA San Francisco, según el diagnóstico 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá dentro de la situación general de la localidad se observa el gran 
aumento de la población desplazada por la violencia, que llega en condiciones muy precarias y en 
muchos casos termina viviendo en alguno de los más de sesenta barrios ilegales que tiene la 
localidad, 
 
Para tal fin, se celebró entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud y 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, el Convenio Interadministrativo N°1171 de 2017, 
con el objeto de: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan 
efectuar las acciones necesarias para el desarrollo de proyecto “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD MANUELA BELTRAN”. 
 
De acuerdo con lo anterior se requiere contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS DE LA  CONSTRUCCIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRAN DE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E que permita garantizar el 
seguimiento y control a la construcción de la infraestructura necesaria, para fortalecer la atención 
integral de los pacientes, que permanentemente demandan los servicios de la Institución, en 
condiciones de accesibilidad, oportunidad, calidad y seguridad e igualmente contribuir al 
cumplimiento de los procesos misionales de la entidad en el marco de los estándares del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, Sistema único de Habilitación y de Acreditación.  
                                            
Con el proyecto se busca que los servicios de consulta ambulatoria, medicina general y 
especializada, de promoción y mantenimiento de la salud, psicología, psiquiatría, trabajo 
social, optometría, consulta y atención odontológica y apoyo diagnóstico, poder responder de 
esta manera a las necesidades de la población del área de influencia de la Unidad de Servicios de 
MANUELA BELTRÁN, reflejadas en los estudios y proyecciones de oferta demanda para la Subred 
Sur. 
 
Este proyecto responde a la visión de futuro, donde la construcción de del CAPS Manuela Beltrán, 
garantizara la capacidad física y logística para atender a los pacientes del área de influencia, 
respondiendo así a la creciente necesidad de mejores condiciones de infraestructura hospitalaria en 
el Distrito; por otra parte, la infraestructura y la dotación requerida van a permitir cumplir a satisfacción 
con el portafolio de servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y a la 
complementariedad de la oferta en el Distrito. 
 
A través de este proyecto se fortalecerá la prestación de los diferentes servicios  por medio de los 
programas “Atención Integral y Eficiente en Salud” y “Modernización de la Infraestructura Física y 
Tecnológica en Salud” definidos en el Plan Territorial Distrital, donde se realizará acciones para la 
construcción, reordenamiento, reforzamiento y ampliación de la infraestructura hospitalaria, así como 
adquisición de dotación de alta tecnología, que permita brindar atención en salud  con accesibilidad, 
oportunidad y seguridad, en servicios ambulatorios, urgencias,  trauma y de alto costo, que faciliten 
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el despliegue del Modelo de Salud “Bogotá Mejor para Todos”, gestionado bajo un nuevo modelo de 
prestación de servicios, sustentado en la conformación de Redes Integradas de Servicios de Salud 
en el cual se ofrecen y garantizan integralmente y articulado los servicios del POS y del PIC, activando 
las rutas integrales de atención de alta complejidad, así como la consolidación  de centros de 
excelencia clínica, organizando los servicios de tal manera que logren la resolución efectiva de la 
enfermedad, la creación de nuevo conocimiento, la formación de talento humano y la participación 
de Empresas y organizaciones que sean responsables con el paciente más desfavorecido, su red de 
apoyo  y especialmente logrando dar respuesta oportuna y de calidad a las necesidades en salud y 
legitimidad social de la población de la Subred, el Distrito y el País. 
 
Con la contratación de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA Y AMBIENTAL se realizará el seguimiento y control de la construcción de la 
Infraestructura física del CAPS MANUELA BELTRAN, permitiendo con ello la puesta en 
funcionamiento de un proyecto de interés prioritario tanto para la población de la localidad de CIUDAD 
BOLIVAR, así como para las localidades de TUNJUELITO, USME, SUMAPAZ Y ZONAS 
ALEDAÑAS por su ubicación estratégica y su impacto en la Subred sur del Distrito.  
 
Así mismo y teniendo en cuenta que la unidad Manuela Beltrán se encuentra ubicada en zona de 
Ciudad Bolívar y adicionalmente su área de influencia por lo cual se debe garantizar la continuidad, 
integralidad, accesibilidad y equidad en la prestación de los servicios de salud, se hace necesario, la 
construcción del CAPS Manuela Beltrán. 
 

B. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 5 del 
artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, la Subred  invita a todas las personas y 
organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de contratación, en cualquiera 
de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, 
intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en las páginas del 
SECOP I y de la Subred y/o acudir a la Entidad, ubicada en la Carrera 20 # 47 B – 35 sur, USS 
Tunal, Edificio Administrativo, 3 piso de la Ciudad de Bogotá D.C., para ejercer  los derechos y 
facultades que la Constitución  Política les confiere, concordante con las funciones que les 
corresponden a las Veedurías Ciudadanas, establecidas en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003. 
 

C. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se 
comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 
cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente 
para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre 
con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 
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Toda persona que llegue a conocer casos de corrupción en las entidades del Estado debe reportar 
el hecho al Programa Presidencial de Lucha Contra La Corrupción, a través de los teléfonos (57-1) 
562 9300 Ext. 3633, a la línea gratuita nacional 01 8000 913 040, al sitio de denuncias del programa 
en la página de Internet www.anticorrupcion.gov.co, por correspondencia o personalmente en la Calle 
7 N°6-54 Presidencia de la República de Colombia, en Bogotá D.C. También puede reportar el hecho 
a las páginas  http://www.subredsur.gov.co/, link Transparencia, Contratación, Convocatorias y a la 
página www.saludcapital.gov.co. 

 

D. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 
Se recomienda a quienes deseen participar en el proceso, leer detenidamente el presente documento 
y la información contenida en el proyecto de pliego de condiciones publicado en SECOP I y en la 
Página Web de la Entidad, verificar que cumplan con las exigencias previstas y tener en cuenta las 
circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la oferta, en el cumplimiento del contrato 
y/o en los costos derivados de éstos. 
 
Los proponentes podrán presentar sus propuestas bajo una de las siguientes modalidades, siempre 
y cuando estas cumplan las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones para cada una de 
ellas: 
 

 Individualmente, podrán participar: a) todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras. 
 

 Conjuntamente, podrán participar en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7º de la Ley 80 de 1993, esto es, bajo las figuras del consorcio o unión temporal. No 
obstante, y para todos los efectos, los integrantes del proponente plural deberán ser personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

 

 Antes de presentar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos 
exigidos, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales, 
ni especiales para contratar, tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor máximo establecido 
para contratar, proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia 
de aquella que la requiera, el proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones 
particulares de ejecución y resolver previamente las inquietudes que le suscite el proyecto de 
pliego de condiciones. 

 

 Los proponentes, por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar 
toda la información que en ella suministren. Es responsabilidad del proponente conocer todas 
y cada una de las implicaciones para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de 
selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, 
sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. 

 

 Revisar los anexos y diligenciar totalmente los formatos contenidos en este pliego de 
condiciones. 

http://www.subredsur.gov.co/
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 Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de 
uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, la Subred podrá rechazar la 
propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente 
si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente. 

 

 Las propuestas que se presenten deberán sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el pliego de condiciones. 

 

 Tener en cuenta todo lo relacionado sobre conflictos de interés para evitar incurrir en 
infracciones legales por esta razón. 

 

 La presentación de la propuesta indica igualmente, que el proponente está enterado a 
satisfacción del alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para 
definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 

 

 Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reserva, 
de acuerdo con la Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal 
circunstancia en la carta de presentación de la oferta soportándolo legalmente. En caso de no 
hacerlo se entenderá que toda la información allí contenida es pública. 
 

Los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en el SECOP 
I y en la Página Web de la Entidad identificado con el número de proceso Convocatoria Publica N° 
017 de 2019, será responsabilidad de los participantes conocer a través de este mecanismo. 
 
Los estudios previos, análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de 
Condiciones definitivo, así como cualesquiera de sus anexos y otros documentos, están a disposición 
del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I – 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce y en la Página Web de la 
Entidad por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este 
mecanismo. 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del 
proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro 
costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo 
de los interesados y proponentes. 
 
Normas de Interpretación del Pliego 
 

a) El orden de los capítulos y numerales del pliego no debe ser interpretado como un grado de 
prelación entre los mismos.  

b) Los títulos de los capítulos y numerales utilizados en este pliego, sirven sólo como referencia 
y no afectarán la interpretación de su texto.  

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=cce
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c) Los plazos establecidos en este pliego se entenderán como días hábiles y mes calendario, 
salvo indicación expresa en contrario. A estos efectos los días sábado no se considerarán 
días hábiles.  

d) Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día no hábil para la Subred, o cuando ésta 
no ofrezca atención al público durante ese día, por cualquier razón, dicho vencimiento se 
entenderá trasladado al primer día hábil siguiente. 

 

E. COMUNICACIONES 
 
Toda observación deberá formularse por escrito al correo electrónico 
administracionbys@subredsur.gov, no se atenderán observaciones personales, telefónicas ni 
extemporáneas. Las respuestas a las observaciones se harán igualmente mediante escrito y se 
publicarán en la página web www.subredsur.gov.co y SECOP I 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la subred por canales distintos a los mencionados solo 
serán tenidas en cuenta para los propósitos del proceso de contratación cuando sean radicadas a 
través del canal que corresponda. La Subred debe responder las comunicaciones recibidas por 
escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde. 
 

F. IDIOMA 
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por 
terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los 
documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la 
sección que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto 
con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por 
escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código 
General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización. 
 

G. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Todos los documentos expedidos en el exterior deben ser apostillados o legalizados por la Entidad 
competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia, conforme 
el artículo 251 del Código General del Proceso. 
 
Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las Entidades deberán aplicar los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia y la Circular Externa Única de 
Colombia Compra Eficiente. 
 

H. CONVERSIÓN DE MONEDAS 
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Los proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se 
presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en 
cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
para la fecha de corte de los estados financieros. 
 

III. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y 
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados 
con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 
 

Definiciones 

Adjudicación 
Es la decisión final de Subred expedida por medio de un acto administrativo, que 

determina el adjudicatario del presente proceso de contratación. 

Contratista 
Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el contrato objeto del 

presente proceso de contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Subred y el adjudicatario, por 

medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden 

derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca 

establecer a través del presente proceso de contratación. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a la Subred por los interesados en ser contratista del 

proceso de contratación objeto del presente pliego de condiciones. 

Pliego de 

Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en 

los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 

cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el proceso de 

Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Primer Orden de 

Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje 

más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente pliego de 

condiciones. 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 

nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, 

unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una oferta para 

participar en el proceso de contratación. 
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TRM 

Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos 

de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una 

fecha determinada publicada en la página web www.superfinanciera.gov.co 

 

IV. DESCRIPCION DEL OBJETO Y ALCANCE  
 
“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRAN DE LA SUBRED 

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

 

El interventor se encargará de realizar la interventoría, el control y seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, jurídico y ambiental al contratista de obra y verificará que cumpla con las especificaciones 

técnicas de construcción, y el alcance del proyecto contenido en el Anexo 1.  

 
CUARTO DE DATOS VIRTUAL:  
Los Interesados podrán obtener documentación e información que puede estar relacionada con el Proyecto, en el Cuarto 
de Datos virtual, al que podrán ingresar en la siguiente dirección www.subredsur.gov.co – enlaces destacados – CDT Cuarto 
de Datos, donde los proponentes tendrán acceso al manual de usuario el cual tiene la información detallada de como 
solicitar la creación de un usuario para tener acceso a la información de referencia allí publicada. 
 
La información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en la página del 
SECOP I y en la Página Web de la Entidad. En todo caso, si existe alguna contradicción entre éstos 
y el Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego. 
 

A. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 arts. 2.2.1.1.1.5.1., y en atención a que a la 
fecha de inicio del presente proceso de contratación ya se han cumplido todos los plazos para la 
renovación y actualización del RUP, frente a la Cámara de Comercio se hace necesario, allegar dicho 
documento debidamente actualizado y en firme. 
 
El bien o servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), con el cuarto de ser posible, o de lo contrario en 
el tercer nivel como se indica en la Tabla 1: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil 

81 14 15 Control de calidad 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 23 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
Los proponentes deberán allegar el Registro Único de Proponente, en el que acrediten que los 
contratos aportados para la verificación y ponderación de experiencia se encuentran registrados en 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
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dicho documento, en alguna de las clasificaciones señaladas anteriormente. 
 
En el evento que la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes 
deberá estar inscrito en el Registro Único de Proponentes – RUP. 
 

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato asciende a la suma de hasta MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  PESOS MCTE ($1.185.903.966), 

incluido los costos directos e indirectos impuestos, gastos, gravámenes y retenciones a que haya 

lugar. 

El valor total de la propuesta deberá ser igual o inferior al valor antes establecido, que es el 
equivalente al presupuesto oficial de la entidad. En el caso de ser superior el valor de la propuesta, 
ésta será inadmitida. 
 
El valor final del contrato será el valor de la propuesta favorecida, de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente y las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones 
 
Disponibilidad Presupuestal: 
 
La Subred Sur, suscribirá y cancelará el valor del contrato con cargo a los  certificados de 

disponibilidad presupuestal N°2046 del 11 de Diciembre  de 2019, Rubro Presupuestal 

234011501100012300119101010076 denominado “CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO, 

ADECUACION Y AMPLIACION DE HOSPITALES”, para la vigencia 2019, por valor de MIL CIENTO 

OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  

PESOS MCTE ($1.185.903.966), incluido los costos directos e indirectos impuestos, gastos, 

gravámenes y retenciones a que haya lugar. 

C. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato resultante del presente proceso de Contratación será el valor adjudicado y se 
pagará de la siguiente manera: 
 
PAGOS PARCIALES 
 
El valor mensual de la interventoría se obtendrá de dividir el valor total del contrato adjudicado entre 
el número de meses del plazo del contrato. 
 
El valor de la retribución mensual de la interventoría estará compuesto por un valor fijo y otro variable; 
el valor fijo corresponderá al 40%, y el valor variable corresponderá al 60% del valor mensual de la 
interventoría.  El 100% del valor variable se pagará de acuerdo con el porcentaje de avance de 
ejecución real mensual que logre el contrato de obra de acuerdo con su programación. 
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Del valor total mensual facturado, se cancelará el 90% del mismo; el 10% restante se cancelará 
contra la liquidación del contrato de obra e interventoría. 
 
Los pagos parciales se realizarán de acuerdo con la siguiente formula: 
 
VMP = ((VMC * 0.40) + (VMC * 0.60 * %ACO))*0.90 
 
Donde: 
 
VMP = Valor Mensual a Pagar 
VMC = Valor Mensual del Contrato 
%ACO = Porcentaje de Avance del Contrato de Obra 
 
Para la cancelación de los pagos parciales deberán cumplirse los siguientes requisitos previos: 
 

 Aprobación y firma del correspondiente informe mensual entregado por parte de la 
Interventoría, en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones y el contrato 
de interventoría, y debidamente aprobado por el Supervisor de la Subred. 

 Factura debidamente diligenciada con visto bueno del Supervisor de la Subred, junto con los 
requisitos adicionales requeridos por la Subred para efectos del pago. 

 Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal de todo 
el personal empleado por la interventoría en la obra. 
 

Pago final 
 
El saldo del contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato adjudicado se 
cancelará contra la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría. 
 
El pago final del contrato se realizará de acuerdo con la siguiente formula: 
 
VFP = VFC x 0.10 
  
Donde: 
 
VFP es el Valor Final a Pagar 
VFC es el Valor Final del Contrato. 
 
Para la cancelación del diez por ciento (10%) del valor total del contrato deberá cumplirse el siguiente 
requisito previo: 
 

 Suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría. 

 
NOTA.  
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 -Todos los pagos se realizarán una vez recibidos y aprobados los productos contratados, cumpliendo 
con el cronograma. 
- Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañen con los documentos 
requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en que 
se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del interventor y no tendrá por tanto derecho 
al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones; 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del 
consultor, desplazamiento, transporte y almacenamiento de toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor y en 
general todos los costos en los que deba incurrir el interventor para la cumplida ejecución del contrato. 
La Subred no reconocerá, por consiguiente, ningún ajuste solicitado por el interventor en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 

D. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo máximo de ejecución del contrato, resultante de este proceso de selección, será de 
DIECISEIS (16) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo 
perfeccionamiento, legalización, registro del contrato y aprobación de la garantía. 
 
Parágrafo: Posterior a la suscripción del contrato, el proponente favorecido revisará y aprobará el 
CRONOGRAMA DE OBRA personal mínimo requerido posterior a la adjudicación del contrato 
entregado por el contratista de obra seleccionado. 
 
La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término 
establecido para su liquidación. 

 
E. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El lugar de ejecución del Contrato es en la Localidad de CIUDAD BOLIVAR, de la ciudad de Bogotá 
D.C. 

 
Visita al sitio de las obras 
 
Será responsabilidad de los interesados visitar e inspeccionar los sitios en los cuales o respecto de 
los cuales se desarrollará el proyecto, así como realizar todos los estudios, análisis, evaluaciones, 
estimaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su 
propia información.  
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Este examen deberá incluir, entre otras cosas, la revisión de todos los asuntos, información, insumos 
y soportes relacionados con el proyecto, las implicaciones legales, económicas, técnicas, tributarias, 
fiscales, administrativas, operativas y financieras que representan los términos y condiciones del 
pliego y la distribución de riesgos planteada en el pliego de condiciones para la celebración y 
ejecución del contrato correspondiente, y en general todos los aspectos que puedan incidir en la 
determinación de las condiciones económicas, legales, financieras y de cualquier otra índole con las 
cuales presentará su propuesta. 
 
De acuerdo con la fecha establecida en el cronograma de estos pliegos de condiciones se realizará 
la visita al predio donde se desarrollará el proyecto objeto de esta convocatoria, ubicado en 
CARRERA 44 D # 69 i 16s, para lo cual el interesado o su representante deberá certificar su calidad 
de representante legal o la autorización correspondiente del oferente interesado, según el caso.  
 
En todo caso, quien realice la visita al sitio de las obras deberá ser arquitecto o ingeniero civil y deberá 
presentar el original de su tarjeta profesional, junto con la carta de presentación o autorización de la 
persona natural o jurídica que pretenda presentar oferta. 
 
En caso de asistir el mismo representante legal y éste sea arquitecto o ingeniero civil, deberá 
presentar certificado vigente de existencia y representación legal de la cámara de Comercio y original 
de su cédula de ciudadanía. 
 

V. REQUISITOS HABILITANTES 
 
La Subred debe verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el Registro 
Único de Proponentes – RUP y en el presente pliego de condiciones.  
 
De conformidad con el  numeral 6.1 del artículo 6 de la ley 1150 de 2007, sólo en aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la entidad estatal puede hacer tal verificación en 
forma directa. 
 
Los Proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP deben acreditar los 
requisitos habilitantes utilizando los formatos contenidos en el Anexo 8. 
 
De acuerdo al numeral 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 los siguientes factores serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y NO otorgarán puntaje alguno a los proponentes. 
 
La verificación será: CUMPLE o NO CUMPLE. 

 

A. CAPACIDAD JURÍDICA 
 

1. Generalidades 
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En el presente proceso de contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones previstas en este pliego de condiciones, cuyo objeto social 
les permita cumplir con el objeto del contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben 
tener una duración por lo menos igual a la vigencia del contrato y diez (10) año más. (Artículo 6o Ley 
80 de 1993). 
 
La Subred revisará que los proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para presentar la oferta, celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará entre 
otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado 
de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio , el cual no debe 
estar expedido con más de  tres (3) meses de anterioridad a la fecha establecida para la presentación 
de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, 
y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano directo que lo faculta. 
 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la posibilidad de adelantar 
actividades en el marco de su objeto social, (ii) las facultades de su representante legal y la 
autorización del órgano social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos 
sociales y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar 
derivadas de la ley. 
 
El objeto social de las personas jurídicas integrantes de un proponente plural debe permitir adelantar 
las actividades del proceso de contratación, bien por ser parte de su objeto social principal o ser una 
actividad conexa a este. Los representantes legales de las personas jurídicas integrantes del 
proponente plural deben estar plenamente facultados para comprometer la persona jurídica en el 
cumplimiento de la totalidad del objeto del contrato puesto que la responsabilidad es solidaria frente 
a la entidad. 
 
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, su objeto social será verificado con la información 
que conste en el RUP y el certificado de existencia y representación o el que haga sus veces, donde 
se verificará quién ejerce la representación legal, las facultades de este, el objeto social, dentro del 
cual se debe hallar el objeto del presente proceso y la duración de la sociedad. 
 
En el caso de uniones temporales o consorcios, sus miembros deberán acreditar que dentro de su 
objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo 
de conformación correspondiente. En todo caso, en el consorcio, o la unión temporal, deberá en 
conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden el objeto de la presente licitación. 
 



 
 

 

21 
 
 

 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el 
oferente deberá allegar la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de 
Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 
En el evento que del contenido del RUP, del certificado de existencia y representación o el que haga 
sus veces se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del 
Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si 
de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se 
deberá igualmente allegar la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de 
Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función. 
 

2. Documentos otorgados en el exterior 
 
Todos los documentos constitutivos de la propuesta, otorgados en el exterior, deberán estar 
consularizados y/o apostillados según la reglamentación, de conformidad con los requisitos 
nacionales de validación para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en 
idioma distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
simple al idioma español, y de resultar adjudicado deberá aportar el mismo documento con la 
traducción oficial realizada por traductor acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y de 
acuerdo a la resolución 3269 de 2016 del mismo. 
 

3. Títulos obtenidos en el exterior 
 
El proponente que ofrezca personal profesional con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá convalidar estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar 
con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior 
que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina 
y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 

4. Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia 
 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado 
y domiciliado en el exterior en los términos señalados en los presentes Pliegos de Condiciones, 
deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares – COPNIA o del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
profesiones Afines – CPNAA para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia 
 

5. Carta de Presentación de la Propuesta 
 
Cada proponente individual o plural debe diligenciar y acompañar su propuesta con la carta de 
presentación, suscrita por él, si se trata de persona natural o suscrita por el representante legal o por 
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apoderado debidamente constituido y acreditado conforme a derecho, de acuerdo con el formato del 
Anexo No.3 – Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta en nombre y representación del proponente, 
debe contar con facultades expresas y suficientes para ello, así como, para suscribir el contrato en 
caso de adjudicación, manifestar que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de multas y 
sanciones, al igual que indicar domicilio principal, Agencia o Sucursal para recibir notificaciones de 
cualquier decisión administrativa o judicial. Según el Anexo No.3 – Carta de la Presentación de la 
Oferta.  
 
Además, el representante legal del proponente individual y de los integrantes de proponentes plurales 
y el representante convencional de estos últimos, o sus apoderados especiales, debidamente 
constituidos y acreditados, en su caso, deben disponer de atribuciones y facultades específicas y 
suficientes para presentar propuesta en desarrollo de este proceso de selección; cumplir oportuna, 
eficaz y eficientemente los compromisos derivados de tal presentación; celebrar el contrato 
proyectado; satisfacer los requisitos de ejecución; otorgar las garantías exigidas, y en general, 
comprometer a la persona jurídica o a la asociación para todos los anteriores efectos, representar 
sus intereses y obrar en su nombre en todos los actos, trámites y diligencias inherentes a la actuación 
contractual. 
 
Los oferentes deberán indicar en la carta de presentación cuáles de los documentos aportados son 
de carácter reservado e indicar la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace 
pronunciamiento expreso amparado por la ley se entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
Los oferentes deberán indicar en la carta de presentación de la propuesta que cumplen con la 
totalidad de los requisitos del Pliego de Condiciones de la convocatoria de la referencia. 
 
En todo caso, la Subred se reserva el derecho de no acatar la confidencialidad predicada de la 
información si va en contra de los principios de publicidad y contradicción que rigen los procesos de 
convocatoria pública. 
 
PODER: Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar 
mediante poder, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la 
propuesta y firmar el contrato respectivo si a ello hubiere lugar. Los poderes especiales para actuar 
en los procesos de contratación requieren nota de presentación personal. 
 

6. Documento de identificación del Representante Legal 
 
Se deberán aportar en la propuesta copia de la Cédula de Ciudadanía Colombiana, Cédula de 
Extranjería o Pasaporte según sea el caso, del representante legal o apoderado del oferente persona 
jurídica o de la persona natural. Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal o 
promesa de sociedad futura, se deberán aportar estos documentos de cada uno de los 
representantes legales o personas naturales que los conforman. 
 

7. Certificado de Existencia y Representación Legal 
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Mediante el certificado de existencia y representación legal, la Subred verificará la capacidad jurídica 
de la sociedad como de quien la representa. Para tales efectos, tendrá en cuenta la identificación de 
la sociedad, duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la firma oferente 
esté directamente relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección. 
 
El proponente debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio, en donde conste que su duración no es inferior a la duración del 
contrato y diez (10) años más y que su objeto social sea suficiente para poder ejecutar el objeto 
del presente proceso de selección. Este certificado no debe estar expedido con más de tres 
(3) meses de anterioridad a la fecha establecida para la presentación de la oferta según el 
cronograma del proceso. 
 
Si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, cada 
uno de sus miembros debe presentar de manera independiente el anterior certificado debe estar 
expedido con no más de tres (3) meses de anterioridad a la fecha establecida para la presentación 
de la oferta según el cronograma del proceso. 
 

8. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia 
 
En caso de que el proponente sea persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, 
deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio, con fecha de expedición no más de tres (3) meses de anterioridad a la fecha establecida 
para la presentación de la oferta, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación 
legal, así como que la duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato 
y diez (10) años más a partir de su terminación. 
 
En el certificado de Cámara de Comercio o en documento idóneo debe acreditarse que el mandatario 
o representante legal de la sucursal Colombia tiene facultades para comprometer a la persona jurídica 
extranjera. 
 

9. Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia 
 
Las personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia deben probar su existencia, 
representación legal, y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades exigidas en el 
pliego de condiciones con uno de los siguientes documentos: 
 

(i) El certificado expedido por la autoridad competente de cada país, acompañado con el 
respectivo apostillaje según corresponda, de acuerdo con los términos establecidos en el 
Decreto 106 de 2001 y la Ley 455 de 1998, 

 
(ii) Con la correspondiente certificación expedida por el Cónsul de Colombia, donde conste que 

la sociedad existe como persona jurídica, y el nombre de quien o quienes, de acuerdo con las 
disposiciones estatutarias, ejercen la representación legal y que dentro de su objeto social se 
encuentren las actividades exigidas en el pliego de condiciones definitivo. Dicho certificado 
debe haber sido expedido en una fecha no superior a un mes con relación a la fecha de cierre 
del proceso de selección. 
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La duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y diez (10) 
años más contados a partir de su terminación. La demostración de la duración de las personas 
jurídicas extranjeras debe realizarse utilizando cualquier medio probatorio legalmente válido 
en Colombia, incluyendo estatutos, certificados de existencia y representación legal, 
certificaciones de la autoridad competente, documentos de incorporación o certificados 
expedidos por el Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su 
domicilio social, entre otros. 
 
En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá 
constituir apoderado con domicilio en Colombia para que la represente y en caso de resultar 
adjudicatario deberá constituir dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
del contrato una sucursal en Colombia en los términos establecidos por el artículo 471 del Código de 
Comercio. 
La no constitución de una sucursal en los términos antes descritos será causal de terminación 
anticipada del contrato por parte de la Subred. 
 
Con el fin de tener conocimiento sobre las multas y sanciones de este tipo de proponentes, se deberá 
diligenciar el formato del Anexo N°7. 
 

10. Documento de conformación de consorcio o unión temporal o promesas de sociedad 
futura. 

 
En caso de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberán aportar el documento 
respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración 
no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años. 
 
Así mismo, se debe presentar el certificado de existencia y representación legal de cada uno de sus 
integrantes, cumpliendo con los requisitos exigidos. 
 
Por otra parte, en caso de que el consorcio o la unión temporal o la promesa de sociedad futura estén 
integrados a su vez por estas formas asociativas, cada uno de sus integrantes deberá presentar el 
documento de conformación de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura según 
corresponda. 
 
Se deberá diligenciar los formatos del Anexo N°4 según corresponda a consorcio o unión temporal. 
 
Tratándose de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, deberán anexar el 
documento de conformación correspondiente, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 

 Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura, El documento deberá consignar los términos que regirán la Unión Temporal 
o el Consorcio o la promesa de sociedad futura, esto es: i) duración, ii) objeto, iii) porcentaje 
de participación de cada uno de sus miembros, iv) participación de estos en la ejecución del 
contrato, v) elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito 
de las entidades contratantes. 
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 Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal o promesa de sociedad futura, 
no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y diez (10) año más a partir de su 
terminación. 

 Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la Unión temporal o 
consorcio o promesa de sociedad futura y el de su suplente con los respectivos documentos 
de identificación y con sus facultades. 

 
11. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas 

 
Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la 
propuesta y contratar con la entidad, la propuesta será inhabilitada. 
En el caso de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, cada uno de los 
integrantes de estas formas asociativas,  
 

12. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas naturales 
 
En caso de que el proponente sea persona natural deberá acreditar su capacidad para ejecutar el 
contrato derivado de este proceso mediante registro mercantil expedido con fecha de expedición no 
más de tres (3) meses de anterioridad a la fecha establecida para la presentación de la oferta, en el 
cual se indique que el tipo de actividad o servicios registrados correspondan al objeto del presente 
proceso de selección. 
 
Deberá acreditar que su apoderado cuenta con la autorización para presentar la oferta y contratar 
como mínimo por el monto del presupuesto de la contratación. 
 

13. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social 
 
Para todos los casos descritos a continuación, se deberá diligenciar el formato establecido en el 
Anexo N°5 
 

Personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia 
 
El oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, o por el representante legal 
si no está obligado a tener revisor fiscal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los 
aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno 
de sus miembros deberá presentar de manera independiente la anterior certificación. 
 

Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura 
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En el caso de consorcio, uniones temporales y promesas de sociedad futura, cada uno de sus 
integrantes deberá acreditar que cumple con el anterior requisito 
 
Si uno de sus integrantes es una persona natural, ésta deberá acreditar que se encuentra afiliada y 
cotizando al sistema general de seguridad social en salud y pensiones. 
 

Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia 
 
La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
no aplica para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que participen sucursales de 
éstas legalmente constituidas en Colombia, caso en el cual deberán presentar la certificación 
mencionada en el primer párrafo de este acápite o una certificación del representante legal de la 
sucursal en la que manifieste que la sucursal no tiene empleados y que por lo tanto, no deben cumplir 
con lo señalado en la Ley 789 de 2002. 
 
NOTA: Sin embargo, en caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y 
seguridad social no deberá suscribir el anexo previsto para tal efecto, deberá presentar en su lugar, 
una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o por el representante legal si no está obligado a tener revisor fiscal, en donde haga constar 
dicha circunstancia. 
 

Personas naturales 
 
Tratándose de personas naturales, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al 
sistema general de seguridad social integral en salud y pensiones. 
 

14. Garantía de seriedad de la oferta 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E identificada con NIT N° 900.958.564-9, de  
acuerdo  al  Decreto  1082 de  2015  y la Ley  1882 de  2018,  una  póliza  de  seguros  o  garantía 
bancaria, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial y su vigencia se extenderá 
desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir como 
mínimo de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la propuesta. 
 
En el caso de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, en la garantía de 
seriedad deberá precisarse que el afianzado es el consorcio o la unión temporal o sociedad y deberá 
incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta deberá contener los siguientes amparos, (I) La no suscripción 
del contrato de sin justa causa por parte del proponente seleccionado. (II) La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego de condiciones, 
los términos de referencia, el estudio previo y/o las reglas de participación, se prorrogue o cuando el 
término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
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excedan un término de tres (3) meses. (III) El retiro de la oferta después del término fijado para la 
presentación de las propuestas. (IV) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado 
de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 
 
Las inconsistencias de la garantía de seriedad serán subsanables en el término que para el efecto 
establezcan las entidades contratantes, so pena de no cumplir con los requisitos mínimos 
habilitantes. 
 
Se podrá presentar aval bancario como garantía de seriedad, el cual deberá contener una nota que 
indique que la garantía (aval bancario) será pagada por el garante a la vista, en la fecha en la cual 
las entidades contratantes presenten la reclamación formal. 
 
Los oferentes deberán ampliar la vigencia de la garantía (aval bancario), en el evento que se llegare 
a prorrogar el periodo de entrega de las ofertas o cuando a juicio de las entidades contratantes se 
considere necesario; una vez perfeccionado el contrato, este aval será devuelto al oferente, previa 
solicitud del interesado. 
 
Una vez seleccionado el oferente, si se llegare a ampliar el plazo de suscripción del contrato, las 
entidades contratantes solicitarán al adjudicatario la ampliación de la garantía de seriedad de la oferta 
(aval bancario). La no ampliación del plazo se entenderá como desistimiento de la oferta presentada, 
sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
 
En todo caso, el oferente seleccionado para ejecutar el contrato que se derive del presente proceso 
de selección, deberá mantener vigente la garantía de seriedad de su oferta hasta la aprobación del 
amparo de cumplimiento. 
En el caso de oferentes plurales, los tomadores de la garantía de seriedad (aval bancario), deben ser 
todos los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según sea el caso, 
con el número de NIT de cada uno de sus integrantes. 
 
NOTA: La garantía de seriedad será devuelta al adjudicatario, cuando esté legalizado el contrato; a 
los demás proponentes se les devolverá dentro de los treinta (30) días siguientes a la adjudicación o 
a la declaratoria de desierta. Este trámite se realiza siempre y cuando medie solicitud escrita por 
parte del proponente interesado. 
 

15. Registro Único de Proponentes - RUP 
 
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia o 
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar el Certificado de Inscripción en el 
Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado 
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de presentación 
de las propuestas; cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes. 
 
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal y promesas de sociedad futuras, 
que vayan a proveer los bienes y servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de 
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personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
deberán encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, 
de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal, no se requerirá su 
inscripción en el RUP. 
 
Para todos los efectos, la exigencia de la inscripción y/o presentación el RUP aplica únicamente 
aquellas entidades que por disposiciones legales así lo requieran, caso contrario se entiende como 
no aplicable. 
 
De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el artículo 
221 del decreto – ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, y la circular 
13 de Colombia Compra Eficiente, los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP, para 
la presentación de su oferta. Sin embargo, mientras la inscripción no esté en firme, la entidad no 
puede considerar que el oferente está habilitado y evaluar su oferta. 
 
El proponente puede subsanar su oferta si no aportó el certificado del Registro Único de Proponentes, 
siempre y cuando su inscripción se haya realizado previamente a la presentación de la propuesta. 
 
No es subsanable el hecho de no estar inscrito en el Registro Único de Proponentes al momento de 
presentación de la propuesta. 
 
No se puede subsanar la falta de actualización de la información del RUP que se anexa a la 
propuesta, siendo inadmisible que posterior al cierre se corrija o se enmiende la información 
contenida en el registro. 
 

16. Registro Único Tributario - RUT 
 
El oferente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado, y si la oferta 
es presentada por un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de sus 
miembros deberá presentar de manera independiente el anterior documento. 
 

17. Pacto de Transparencia. 
 
El proponente apoyará a la Subred en la acción del estado colombiano para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los 
compromisos contenidos en el documento “PACTO TRANSPARENCIA”, que hace parte de la 
documentación jurídica. 
 
Para efectos de dar cumplimiento al principio de transparencia el proponente se compromete a 
presentar el formato del Anexo N°6, el cual deberá formar parte del contrato, en el evento de ser 
adjudicado. 
 

18. Certificado del SIRI 
 



 
 

 

29 
 
 

 

La Subred verificará mediante la consulta que el proponente no se encuentra en el Sistema de 
Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad - SIRI, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, a nombre de la persona natural o jurídica. Imprimir la consulta. 
 

19. Boletín de Responsables Fiscales. 
 
Fotocopia del certificado de responsabilidades fiscales emitido por la Contraloría General de la 
República, del representante legal y de la empresa (Ley 734/2002, Parágrafo 1 No. 4 Art 38.) 
(Vigente). Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y 
uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
 

20. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación.  

 
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación para el 
representante legal y la empresa. (Vigente) Documento verificable por la Entidad, con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la 
empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir 
con el requisito. 

 
21. Certificado de Antecedentes Judiciales. 

 
Fotocopia de certificado de antecedentes POLINAL del representante legal. (Vigente). Documento 
verificable por la Entidad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha 
de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada 
uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
 

22. Consulta del Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional 

 
La Subred consultará en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional, que el proponente se encuentre al día en el pago de las multas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía 
y Convivencia”. 
 
NOTA: No se podrá suscribir contrato con el proponente que a título individual o respecto de alguno 
de sus integrantes en caso de ser plural, presenten multas vigentes que hayan sido impuestas con 
fundamento en el actual Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 

23. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital 
 
Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Personería Distrital para el representante 
legal (Vigente). Documento verificable por la entidad, con fecha de expedición no mayor a 30 días 
calendarios a la fecha de presentación de la oferta de la empresa. Para el caso de consorcios y 
uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 
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24. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades 

 
No encontrarse incurso ni el proponente, ni su representante legal en ninguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de intereses establecidos en la constitución, la ley o en el 
estatuto de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para lo cual deberá 
presentar manifestación expresa diligenciando el formato establecido. (Certificado de Inhabilidades e 
Incompatibilidades). 
 

• Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a 
las normas vigentes (art. 480 del Código de Comercio y demás normas concordantes). Los 
documentos otorgados en el exterior deben estar oportunamente consularizados y 
apostillados al momento de presentar la propuesta, en caso de presentarse, en fecha posterior 
al cierre generarán inadmisión de la propuesta.  

 
• Presentar la propuesta directamente o por medio de su representante legal, mandatario o 

persona legalmente autorizada para el efecto, de acuerdo con la Ley. Dicha propuesta debe 
estar firmada por la persona legalmente autorizada para ello. (Certificado de Inhabilidades e 
Incompatibilidades). 

 
25. Aval de la Propuesta 
 

Toda propuesta presentada por una persona jurídica, consorcio o unión temporal, cuyo proponente 
o representante legal no posea el título y la tarjeta profesional de arquitecto o ingeniero civil, debe ser 
avalada por un arquitecto o ingeniero civil.  
 
Para acreditar la calidad del arquitecto o ingeniero civil de quien avala la propuesta, el proponente 
anexará fotocopia de la matrícula o tarjeta profesional del respectivo arquitecto o ingeniero, expedida 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería o por el Consejo Nacional de Arquitectura y 
certificado de vigencia de la misma expedido por la autoridad competente. 
 
Si se trata de Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus integrantes deberá tener el aval aquí 
descrito en caso de que el representante legal de cada uno no tenga la calidad requerida. 
 
En los casos que el proponente sea persona natural, este deberá contar con la citada Tarjeta 
Profesional de arquitecto o ingeniero civil la cual debe anexar con el certificado de vigencia, por lo 
tanto, no habrá lugar al aval. 
 

26. Verificación de la condición de MIPYME 
 
Para el presente proceso la convocatoria no es susceptible de limitar a MIPYMES atendiendo la 
cuantía para esta, publicado por Colombia Compra Eficiente para el 2019. 
 

27. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT  
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El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no podrán encontrarse 
reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá 
otorgada la autorización para realizar esta verificación.  

 
28. Registro de Información Tributaria – RIT 
 

El proponente adjudicatario deberá allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria, de la 
persona jurídica, natural, o de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal o Promesa 
de Sociedad Futura, según el caso, para el inicio de la ejecución del contrato. 
 

B. EXPERIENCIA 
 

1. Experiencia General Habilitante 
 

La Entidad verificará directamente en el Registro Único de Proponentes - RUP, que el proponente 
acredite experiencia general habilitante, por lo menos en un (1) contrato suscrito y terminado, el cual 
debe estar clasificado en cualquiera de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios señalados 
a continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil 

81 14 15 Control de calidad 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 23 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
El cumplimiento de esta experiencia general habilitante se establecerá como CUMPLE o NO 
CUMPLE. 
 
Los proponentes deberán diligenciar el formato del Anexo N°14 – Experiencia General Habilitante. 
 
NOTA:  
 
- Los contratos con los cuales se acredite la experiencia general y específica no podrán ser los 
mismos que se presenten para que se otorgue puntaje 
 

2. Experiencia Especifica Habilitante 
 
El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de 
certificaciones de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con 
antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría para la 
construcción de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya 
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sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de 
dichos contratos deberá ser igual o mayor a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica habilitante deberán encontrarse 
registrados en el RUP, en cualquiera de códigos del Clasificador de Bienes y Servicios señalados a 
continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil 

81 14 15 Control de calidad 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 23 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
Por lo menos uno de los contratos relacionados, o a través de la sumatoria de todos, deberá soportar 
la interventoría o supervisión de obras de cimentaciones, estructuras, red contraincendios, red 
eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, red de gases medicinales y cableados estructurado voz y datos. 
 
El cumplimiento de esta experiencia general habilitante se establecerá como CUMPLE o NO 
CUMPLE. 
 
Los proponentes deberán diligenciar el formato del Anexo N°15 – Experiencia Específica Habilitante. 
 

3. Experiencia Especifica Ponderable 
 
El proponente debe acreditar experiencia específica ponderable a través de la presentación de 
certificaciones de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con 
antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría para la 
construcción de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya 
sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de 
dichos contratos deberá ser igual o mayor a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica ponderable deberán encontrarse 
registrados en el RUP, en cualquiera de códigos del Clasificador de Bienes y Servicios señalados a 
continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil 

81 14 15 Control de calidad 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 23 Edificios y estructuras de salud y deportivas 
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Los proponentes deberán diligenciar el formato del Anexo N°15A – Experiencia Específica 
Ponderable. 
 
A la experiencia específica ponderable se le adjudicará el puntaje establecido de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

RANGO PUNTAJE 

De 10.000 M2 a 20.000 M2 300 Puntos 

De 20.001 M2 a 30.000 M2 600 Puntos 

De 30.001 M2 o más 900 Puntos 

 
4. Condiciones Generales para la Verificación y Evaluación de la Experiencia del 

Proponente 
 
El proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el Proponente acredite 
como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con 
cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente.  
 
Si el proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada 
uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del 
contrato por el porcentaje de participación. 
 
Las certificaciones de los contratos ejecutados deben contener como mínimo:  
 

 Empresa o entidad contratante, teléfono y nombre de la persona que expide la certificación. 
(Representante legal o la persona debidamente autorizada para el efecto). 

 Nombre del contratista a quien se le expide la certificación. 

 Objeto del contrato. 

 Número del contrato. 

 Fecha de inicio y de terminación. 

 Valor total ejecutado del contrato. 

 Relación de actividades o productos ejecutados. 

 Área intervenida cubierta. 

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

 
Para establecer el valor ejecutado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes de los contratos 
aportados, se calculará con base en el SMMLV del año en que se terminó.  
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas.  
 
Cuando toda la información requerida no se encuentre en las certificaciones, el proponente podrá 
adjuntar copia de los contratos, actas parciales o finales de las obras supervisadas, actas de 
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liquidación, entre otros documentos, sin perjuicio de las verificaciones que considere necesario 
realizar la entidad.  
 
La documentación adicional que se adjunte deberá encontrarse suscrita según corresponda, por el 
interventor, supervisor o representante de la entidad contratante y el contratista. 
 
En caso de que los contratos que acrediten la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no 
serán tenidos en cuenta por parte de la entidad. 
 
En todo caso, no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) cualquier certificación 
expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) cualquier certificación expedida por 
figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte. 
 
Para el caso de certificaciones de experiencia expedidas en el exterior se deberá cumplir con todos 
los requisitos establecidos en la Ley para el caso. 
 
En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia general y específica más de 
un formulario o un número mayor de contratos al máximo requerido, será objeto de verificación el 
primer formulario que aparece en orden consecutivo foliado, y de él se tomarán hasta el número 
máximo de contratos señalado en los pliegos de condiciones.  
 
En el evento en que las certificaciones antes previstas no se informen el porcentaje de participación 
del proponente plural, este deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o 
acuerdo de voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje. 
 
En el evento que un (1) contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 
por un proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato o proyecto y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato, y que están 
participando en el presente proceso. 
 
Para la presente convocatoria, en el caso de oferentes plurales, cuando la experiencia específica 
habilitante y ponderable sea aportada por uno (1) solo de los integrantes del proponente, éste 
integrante deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%). 
 
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno 
de los socios escindidos. 
 
De no diligenciarse las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el último día 
de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 
 
Los contratos con los cuales se acredite la experiencia general habilitante, y la experiencia específica 
habilitante, no podrán ser los mismos. 
 

5. Experiencia Habilitante del Equipo Mínimo de Trabajo 
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El proponente deberá aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de los 
siguientes dos (2) profesionales, a efectos de la habilitación de la propuesta. El proponente deberá 
relacionar los profesionales a presentar en el formato del Anexo N°9. 
 
El proponente deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución del 
contrato, por su cuenta y riesgo, el equipo de trabajo que se detallará a continuación:  
 

 Director de Interventoría 
 
Arquitecto o Ingeniero Civil con matricula profesional vigente, y con posgrado, con experiencia 
profesional general igual o superior a diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de 
la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar 
experiencia específica certificada en la dirección de interventoría o coordinación o supervisión de 
edificaciones hospitalarias o clínicas o instituciones prestadoras de servicios de salud en máximo 
cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las áreas de construcción cubierta sea igual o superior a 10.000 
M2. 
 
Tendrá una dedicación mínima en el proyecto del 50%. 
 

 Residente General de Interventoría. 
 
Arquitecto o Ingeniero Civil con matricula profesional vigente, con experiencia profesional general 
igual o superior a ocho (8) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional 
hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica 
certificada en la dirección de interventoría o coordinación o supervisión o residente de obra de 
edificaciones hospitalarias o clínicas o instituciones prestadoras de servicios de salud en máximo 
cinco (5) proyectos cuya sumatoria de  las áreas de construcción cubierta sea  igual o superior a 
5.000 M2. 
 
Tendrá una dedicación con el proyecto del 100%. 
 

6. Personal Mínimo Requerido Posterior a la Adjudicación del Contrato 
 
El proponente adjudicatario del presente proceso de selección deberá presentar para revisión y 
aprobación, el personal relacionado a continuación, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la adjudicación de este proceso. 
 
El proponente deberá diligenciar correctamente el formato correspondiente a través del cual se 
compromete a aportar y acreditar debidamente el personal requerido. 
 
En caso de no cumplirse con dicha aprobación, la Subred, podrá hacer efectiva la garantía de 
seriedad y dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, sin menoscabo de las acciones 
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la 
garantía.  
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Cada profesional se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta presentada y no podrá 
presentarse el mismo profesional en diferentes propuestas, so pena de rechazo de las propuestas en 
las cuales se presente al mismo profesional. 
 

 Residente de seguridad industrial y salud ocupacional y ambiental (SISOMA) 
 

Ingeniero ambiental o ingeniero civil o ingeniero industrial o arquitecto o profesional de la salud con 
formación en SISOMA debidamente graduado con matrícula vigente (cuando aplique), con 
experiencia general igual o superior a ocho (8) años a partir de la fecha del acta de grado hasta la 
fecha de cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica certificada 
como residente SISOMA de obra o de interventoría, para la construcción de edificaciones en máximo 
cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las áreas de construcción cubierta sea igual o superior a 8000 
M2.  
 

 Especialista estructural 
 
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, y posgrado en el área de estructuras, con 
experiencia profesional general igual o superior a diez (10) años contados a partir de la fecha del acta 
de grado y hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia 
específica certificada en la elaboración o ejecución o ajustes o actualización o validación de estudios 
y diseños de estructuras, o el cargo de especialista estructural para la construcción de edificaciones 
de acuerdo a la definición del título K, numeral 2.6 de la NSR-10, en máximo cinco (5) proyectos cuya 
sumatoria de las áreas cubiertas de diseño estructural sea mínimo a 8000 M2.  
 

 Especialista en geotecnia 
 
Ingeniero civil con matrícula profesional vigente y especialización en el área de geotecnia o suelos, 
con experiencia profesional general igual o superior a ocho (8) años contados a partir de la fecha del 
acta de grado y hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección; debe acreditar experiencia 
específica certificada en la elaboración o ejecución o ajuste o actualización o validación de estudios 
de suelos, o en el cargo de especialista en geotecnia para la construcción de edificaciones de acuerdo 
a la definición del título K, numeral 2.6 de la NSR-10, en máximo cinco (5) proyectos cuya sumatoria 
de las áreas de construcción cubierta sea igual o superior a 8000 M2. 
 

 Especialista eléctrico 
 
Ingeniero Eléctrico o Electricista con matricula profesional vigente con experiencia general igual o 
superior a ocho (8) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la 
fecha de cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica certificada 
en la coordinación o interventoría o residente de obra o supervisión o elaboración o ejecución de la 
construcción de redes eléctricas de edificaciones que incluyan redes normales, reguladas, voz y 
datos, CCTV, protección contra descargas atmosféricas y tierras, en máximo cinco (5) proyectos cuya 
sumatoria de las áreas intervenidas en la construcción cubierta sea igual o superior a 8.000 M2. 
 

 Especialista hidrosanitario 
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Ingeniero hidráulico o hidrosanitario o ingeniero civil con especialización en hidráulica o ingeniero 
sanitario, con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o superior ocho 
(8) contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, y debe acreditar experiencia específica certificada en la coordinación 
o interventoría o residente de obra o supervisión o elaboración o ejecución de la construcción de 
redes hidráulicas, sanitarias y contraincendios de edificaciones, en máximo cinco (5) proyectos cuya 
sumatoria de las áreas de construcción cubierta sea igual o superior a 8.000 M2.  
 

 Experto en redes de gas natural y gases medicinales 
 
Persona Jurídica o Ingeniero civil o ingeniero hidráulico o ingeniero mecánico o arquitecto con 
matrícula profesional vigente y experiencia profesional general igual o superior a ocho (8) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, y debe acreditar experiencia específica certificada en la coordinación 
o interventoría o residente de obra o supervisión o elaboración o ejecución de la construcción de 
redes de gas natural y redes de gases medicinales en edificaciones hospitalarias, clínicas o 
instituciones prestadoras de servicios de salud, en máximo cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las 
áreas de construcción cubierta sea igual o superior a 8.000 M2. 
 

 Experto en sistemas de aire acondicionado y sistemas de ventilación mecánica 
 
Persona Jurídica o Ingeniero mecánico o ingeniero civil o arquitecto con matrícula profesional vigente 
y experiencia general igual o superior a ocho (8) años contados a partir de la fecha de expedición de 
la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección, y debe acreditar 
experiencia específica certificada en la coordinación o interventoría o residente de obra o supervisión 
o elaboración o ejecución de la construcción de sistemas de aire acondicionado y sistemas de 
ventilación mecánica en edificaciones, en máximo cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las áreas 
de construcción cubierta sea igual o superior a 8.000 M2.  
 

 Especialista biomédico 
 
Ingeniero biomédico o electrónico o mecánico o ingeniero en mantenimiento industrial y hospitalario, 
con matrícula profesional vigente con experiencia profesional general igual o superior a ocho (8) años 
a partir de la fecha del acta de grado y hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección, y 
debe acreditar experiencia específica certificada en la elaboración o interventoría o ejecución o ajuste 
o actualización o validación de diagnósticos o estudios de dotación o en el cargo de especialista 
biomédico para la construcción de edificaciones hospitalarias o clínicas o instituciones prestadoras 
de servicios de salud, en máximo cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las áreas de construcción 
cubierta sea igual o superior a 8000 M2.  
 

7. Condiciones para acreditar las calidades de los integrantes del equipo de trabajo, 
deberán aportar los siguientes documentos:  

 
a. Autorización del profesional correspondiente para presentar su hoja de vida. 
b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
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c. Fotocopia del título o acta de grado.  
d. Fotocopia de la matrícula profesional o tarjeta profesional. 
e. Certificación COPNIA o CPNAA según el caso. 
f. Certificaciones que acrediten la experiencia requerida para el perfil de cada integrante del 

equipo. 
Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas por el empleador y deberán contener como 
mínimo:  
 

 Nombre o razón social del contratante.   

 Nombre del Contratista. 

 Cargo desempeñado. 

 Objeto claramente definido o actividades o funciones. 

 Fecha de inicio y fecha terminación del contrato o plazo del contrato. 

 Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 

 Dirección o teléfono o correo electrónico del contratante donde puede ser verificada la 
información. 

 Área cubierta o construida. 
 

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR  E.S.E se reserva el derecho de verificar 
la autenticidad de las certificaciones aportadas. Cuando la información requerida no se encuentre en 
las certificaciones, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE podrá hacer uso de los 
demás documentos aportados en la propuesta, sin perjuicio de las verificaciones que considere 
necesario realizar.  
 
De no diligenciarse las fechas de la experiencia con día, mes y año, la Entidad tomará el último día 
de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 
 
En el evento en que la certificación aportada no contenga toda la información requerida, el proponente 
deberá allegar copia del acta de liquidación, o terminación o recibo o el contrato para acreditar la 
información requerida. 
 
No se aceptarán autocertificaciones, ni certificaciones expedidas por el profesional cuando ha 
desarrollado contratos como contratista, ni cuando se identifique como representante legal de la 
persona jurídica que expide la certificación, salvo en el caso que se acredite experiencia profesional 
previo a su nombramiento como tal, o que la entidad contratante certifique el desempeño del cargo 
solicitado en este proceso de selección, para lo cual deberá aportar los documentos necesarios. 
 
En el evento que un rol del equipo de trabajo habilitante sea a su vez evaluado para obtener puntaje, 
no se permitirá la presentación del mismo perfil en diferentes propuestas, evento en el cual, la Entidad 
requerirá a los proponentes, con el fin que el integrante del equipo de trabajo propuesto, manifieste 
en que propuesta deberá ser tenido en cuenta su perfil.  
 
Así mismo, en el evento que se presente un mismo perfil que otorgue puntaje en más de una 
propuesta, solo se otorgará puntaje en una sola propuesta, evento en el cual, la Entidad requerirá a 
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los proponentes, con el fin que el integrante del equipo de trabajo propuesto, manifieste en que 
propuesta deberá ser tenido en cuenta su perfil a efectos de puntaje.  
 
En el evento en que las certificaciones de experiencia sean otorgadas por el proponente, se deberá 
tener en cuenta lo siguiente:  
 

 Si se trata de personas con quienes se tiene vinculación laboral, se deberá adjuntar los 
siguientes documentos: 

 
a. Copia del contrato o certificación de contrato, en la cual se evidencien las funciones y/o 

actividades desarrolladas y el tiempo de vinculación. 
b. Copia de las planillas de pago de seguridad social integral en donde se verifique el pago 

del personal propuesto o bien,  una  certificación respecto al pago de seguridad social 
expedida por el Revisor Fiscal de conformidad con el certificado de existencia y 
representación legal, o por el representante legal para quienes no estén obligados a contar 
con revisor fiscal, en la que haga constar que durante el termino de duración de la relación 
laboral, la empresa realizó los  pagos de los relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, del integrante del equipo de trabajo propuesto. Adicional a lo anterior, se deberá 
anexar fotocopia de la tarjeta profesional Revisor Fiscal y el certificado expedido por la 
Junta de contadores vigente (cuando aplique). 
 

 En tratándose de personas con quienes haya tenido vinculación por medio de contrato de 
prestación de servicios se deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 
a. Copia del contrato o certificación de contrato, en la cual se evidencien las obligaciones y/o 

actividades desarrolladas y los plazos de ejecución. 
b. Copia de la (s) planilla (s) del (os) pago (s) al Sistema de Seguridad Social Integral 

realizados por el contratista (personal propuesto). 
 

Para la verificación de la experiencia del personal propuesto no se tendrá en cuenta la experiencia 
profesional simultánea, es decir, que no se contará el tiempo traslapado de experiencias que se 
presenten y que hayan sido obtenidas de manera simultánea. 
 
En el evento en que: (i) Cualquier integrante del equipo de trabajo no cumpla con los requisitos para 
la habilitación de la oferta, o (ii) El proponente acredite que un integrante no puede continuar 
participando en el presente proceso por caso fortuito o fuerza mayor, el proponente podrá 
reemplazarlo UNICAMENTE para efectos de habilitación de su propuesta. Por lo cual el NUEVO 
PERSONAL PROPUESTO NO PODRÁ TENER EFECTOS EN EL PUNTAJE, en virtud de lo 
establecido en la Ley 1882 de 2018. 
 
Las certificaciones sin firma o las recomendaciones laborales expedidos por terceros ajenos a la 
relación contractual o laboral no serán tenidas en cuenta para la habilitación.  
 
En el evento en que algún miembro del equipo de trabajo presente título obtenido en el exterior, con 
el fin de determinar la validez y legalidad del mismo, dicho título deberá presentarse convalidado ante 
el Ministerio de Educación Nacional. 
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El personal ofrecido en la propuesta no deberá tener vínculo legal y reglamentario ni contractual 
vigente con la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud, ni con ninguna Subred 
Integrada de Servicios de Salud ESE. Lo mismo aplicará en caso de sustitución de algún miembro 
del personal propuesto para la ejecución del contrato. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista sólo podrá sustituir algún integrante del equipo de 
trabajo, previa autorización del interventor del contrato designado por la Entidad, siempre que el 
nuevo integrante propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las requeridas para cada 
perfil, incluidos aquellos requisitos que le otorgaron puntaje a la propuesta.  
 

C. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la 
información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos 
en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP, en el que se certifique la capacidad 
financiera conforme a las cifras del activo corriente, pasivo corriente, activo total, pasivo total, 
patrimonio, utilidad operacional y gastos de intereses, con corte al 31 de diciembre 2018. 
 
Todos los indicadores deben ser certificados en el formato del Anexo N°10 Información Financiera, 
los cuales serán cotejados con la información contenida en el RUP, y los indicadores adicionales que 
no se encuentren en el RUP, serán calculados con la información contenida en los estados 
financieros, y el formato antes mencionado. 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1.4 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 70% 

Capital de Trabajo Mayor o igual a 30% del presupuesto 

Patrimonio Mayor o igual a 30% del presupuesto 

 
1. Índice de Liquidez 

 
El indicador de liquidez surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para 
cancelar sus obligaciones a corto plano. Es por ello por lo que el indicador se calculará según la 
siguiente fórmula denominada razón corriente o conocida como relación corriente y se expresa en 
número de veces: 

          AC 
IL =      ------- 

         PC 
Donde: 
 
IL= Liquidez 
AC= Activo Corriente 
PC= Pasivo Corriente 
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Para el caso de proponentes plurales, se calculará el índice de liquidez con base en el activo corriente 
y el pasivo corriente, de cada uno de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación 
en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, aplicando la siguiente formula: 
 

(AC1 x %P1 + AC2 x %P2 +AC3 x %P3 + ........... + ACn x %Pn) 
ILP =     ------------------------------------------------------------------------------- 

(PC1 x %P1 + PC2 x %P2 + PC3 x %P3 + ........... + PCn x %Pn) 
Donde 
 
ILP = Índice de Liquidez del oferente Plural 
AC1= Activo corriente de cada integrante del oferente plural 
PC1= Pasivo corriente de cada integrante del oferente plural 
%P1 = Porcentaje de participación de cada integrante del oferente plural 
 
Condición habilitante: 
   
Sí; L ≥ 1.4 la propuesta se calificará HABILITADO. 
Sí; L < 1.4 a propuesta se calificará NO HABILITADO. 
 

2. Nivel de Endeudamiento 
 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan 
los acreedores dentro del financiamiento de la Empresa, se calcula dividiendo el pasivo total sobre el 
activo total y su resultado será expresado en términos porcentuales: 
 

             PT 
NE =      -------- 

              AT 
Donde: 
 
NE = Nivel de Endeudamiento 
PT = Pasivo Total 
AT = Activo Total 
 
Para el caso de proponentes plurales, se calculará el nivel de endeudamiento con base en el pasivo 
total y el activo total, de cada uno de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación 
en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, aplicando la siguiente formula: 
  

(PT1 x %P1 + PT2 x %P2 +PT3 x %P3 + ........... + PTn x %Pn) 
NEP =    ------------------------------------------------------------------------------- 

(AT1 x %P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + ........... + ATn x %Pn) 
Donde 
 
NEP = Nivel de Endeudamiento del oferente Plural 
PT1= Pasivo total de cada integrante del oferente plural 
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AT1= Activo total de cada integrante del oferente plural 
%P1 = Porcentaje de participación de cada integrante del oferente plural 
 
Condición habilitante: 
   
Sí; NE ≤ 70% la propuesta se calificará HABILITADO. 
Sí; NE ˃ 70% la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
 

3. Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente. Es recomendable su utilización 
cuando la entidad contratante desea analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. Se calculará 
aplicando la siguiente formula: 
 
CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Donde: 
 
CT = Capital de Trabajo 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
 
Para el caso de proponentes plurales, se calculará el capital de trabajo con base en la sumatoria del 
pasivo corriente y del activo corriente de cada uno de los integrantes, del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, aplicando la siguiente formula: 
 
CTP = Ʃ (AC1 + AC2 + AC3 + ........... + ACn) – Ʃ (PC1 + PC2 + PC3 + ........... + PCn) 
 
Donde: 
 
CTP = Capital de Trabajo del proponente plural 
AC1 = Activo Corriente de cada integrante del oferente plural 
PC1 = Pasivo Corriente de cada integrante del oferente plural 
 
Condición habilitante: 
 
Sí; CT ≥  30% de la propuesta se calificará HABILITADO. 
Sí; CT ˂  30% de la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
 

4. Patrimonio 
 
Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es conveniente su análisis cuando el 
presupuesto del proceso de contratación es importante. Se aplicará la siguiente formula: 
 
P = Activo Total – Pasivo Total 
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Donde: 
 
P = Patrimonio 
AT = Activo Total 
PT = Pasivo Total 
 
Para el caso de proponentes plurales, se calculará el patrimonio con base en la sumatoria del 
pasivo total y del activo total de cada uno de los integrantes, del consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, aplicando la siguiente formula: 
 
PP = Ʃ (AT1 + AT2 + AT3 + ........... + ATn) – Ʃ (PT1 + PT2 + PT3 + ........... + PTn) 
 
Donde: 
 
PP = Patrimonio del proponente plural 
AT1 = Activo Total de cada integrante del oferente plural 
PT1 = Pasivo Total de cada integrante del oferente plural 
 
Condición habilitante: 
   
Sí; P ≥ 30% del presupuesto  de la propuesta se calificará HABILITADO. 
Sí; P ˂ 30% del presupuesto  de la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
 
Oferentes de origen extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia 
 
En caso de que el oferente sea de origen extranjero deberá cumplir con los requisitos que se enuncian 
a continuación: 
 
Los estados financieros deberán estar certificados por Contador Público de conformidad con el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995, quien debe estar inscrito ante la Junta Central de Contadores 
Colombiana, de acuerdo con los artículos 1, 3 y 20 de la Ley 43 de 1990, o en su defecto por una 
firma Auditora Externa Colombiana; además de ello, cumplir con todos los requisitos que para tal 
efecto establece la legislación vigente contenida en la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio y la 
Ley 222 de 1995. 
 
Si los Estados Financieros de la sucursal son emitidos por la casa matriz extranjera, estos deben 
venir debidamente consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 
acompañados de traducción simple al castellano, expresados en pesos colombianos, a la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de 
conversión), a la luz del principio de contabilidad consagrado en el artículo 50 del Decreto 2649 de 
Diciembre 29 de 1993. 
 
Esta información debe entregarse con corte a 31 de diciembre de 2018, con lo cual se verificará la 
capacidad financiera. 
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Para verificación de los requisitos de capacidad financiera y capacidad organizacional, los 
proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera y que tengan un cierre contable distinta al 
31 de diciembre de 2018, se realizará la verificación con la información financiera actualizada en el 
RUP, con fecha de corte al cierre contable en el que fueron emitidos los estados financieros en el 
país de origen, la cual deberá estar vigente y en firme. 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:  
 
(i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  
 
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. 
 
Notas generales 
 
Cada uno de los proponentes y de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal (en caso de que 
la oferta sea presentada en esta modalidad), bien sea persona natural o jurídica, deberá diligenciar 
completamente y adjuntar el Anexo N°10 de Información Financiera y toda la documentación aquí 
solicitada. 
 
Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior a diciembre 31 de 2018; debe presentar el Anexo 
N°10 de Información Financiera, con corte al último día del mes anterior a aquel en el que se cierra 
el proceso de selección. 
 
Toda la información deberá estar firmada por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor 
Fiscal (en los casos requeridos por este último); estas personas con sus firmas garantizan que la 
información presentada en el Anexo N°10 de Información Financiera ha sido tomada de los Estados 
Financieros los cuales han sido preparados conforme a las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. 
 
Adicionalmente, se deberá adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y 
del Revisor Fiscal, que suscriben el Anexo N°10 de Información Financiera, acompañadas del 
certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central 
de Contadores. 
 
Cuando las cifras reportadas en el Anexo N°10 de Información Financiera, en las cuentas Total Activo, 
Total Pasivo y Patrimonio, Patrimonio Bruto, Total Pasivo y Patrimonio Líquido respectivamente, 
presenten diferencias respecto a las cifras reflejadas en la Declaración de Renta solicitada, se deberá 
presentar la conciliación de las diferencias contables y fiscales, firmada por el representante legal, el 
contador y el revisor fiscal en caso de requerirse; el formato para ello será el dispuesto por cada 
proponente. 
 
Las personas naturales y jurídicas extranjeras deberán presentar el Anexo N°10 de Información 
Financiera, firmado por el Representante Legal y avalados por Contador Público con su respectiva 
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tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido 
por la Junta Central de Contadores. 
 
Cuando el proponente y/o los integrantes de un consorcio o unión temporal no haya tenido que 
declarar renta con anterioridad a la fecha de cierre del proceso, debe anexar en su reemplazo una 
certificación indicando la causal de no declarante, firmada por el Representante Legal, si se trata de 
una persona jurídica, o firmado por la persona natural proponente. 
 
Los anteriores requisitos se entenderán como no cumplidos cuando: 
 
a) No se envíe el Balance General solicitado. 
b) El Balance General no esté presentado en debida forma: 
 
Que el Balance General solicitado no esté firmado por el representante legal, por el Contador Público 
de la entidad y por el Revisor Fiscal, cuando el proponente esté obligado a tener Revisor Fiscal. 
 
Que el Balance General aportado no permita su lectura en forma clara. 
Que el Balance anexo no esté cuadrado. 
Que el Balance anexo no identifique en forma clara y precisa el activo corriente, el activo total, el 
pasivo corriente, el pasivo total y el patrimonio. 
 
Que no se anexe fotocopia de la tarjeta profesional del contador Público y Revisor Fiscal, 
acompañadas del certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido 
por la Junta Central de contadores. 
 
Que no se envíe diligenciado el Anexo N°10 
 
De presentarse alguno de estos eventos o de no anexar a la propuesta el Balance General y/o el 
estado de actividad económica y financiera solicitados, la evaluación financiera asignada a la 
propuesta será de NO CUMPLE. 
 

D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre patrimonio Mayor  a 0 % 

Rentabilidad sobre activos Mayor  a 0 % 

 
1. Rentabilidad sobre patrimonio 

 
Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. Se calculará con la siguiente formula: 
 

               UO 
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R/P =     ------ 
             P 

Donde: 
 
R/P = Rentabilidad sobre patrimonio 
UO = Utilidad Operacional 
P = Patrimonio 
 
Para el caso de proponentes plurales, se calculará la rentabilidad sobre patrimonio con base en la 
utilidad operacional y el patrimonio, de cada uno de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de 
participación en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, aplicando la siguiente 
formula: 

        (UO1 x %P1 + UO2 x %P2 +UO3 x %P3 + ........... + UOn x %Pn) 
R/PP =    --------------------------------------------------------------------------------- 

         (P1 x %P1 + P x %P2 + P3 x %P3 + ........... + Pn x %Pn) 
Donde 
 
R/PP = Rentabilidad sobre patrimonio del oferente Plural 
UO1= Utilidad operacional de cada integrante del oferente plural 
P1= Patrimonio de cada integrante del oferente plural 
%P1 = Porcentaje de participación de cada integrante del oferente plural 
 
Condición habilitante: 
   
Sí; R/P > 0 % la propuesta se calificará HABILITADO. 
Sí; R/P ˂ 0 % la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
 

2. Rentabilidad sobre activos 
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. Se calculará con la siguiente formula: 
 

               UO 
R/A =     ------ 
               AT 

 
Donde: 
 
R/A = Rentabilidad sobre activos 
UO = Utilidad Operacional 
AT = Activo Total 
 
Para el caso de proponentes plurales, se calculará la rentabilidad sobre activos con base en la utilidad 
operacional y el activo total, de cada uno de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de 
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participación en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, aplicando la siguiente 
formula: 
 

  (UO1 x %P1 + UO2 x %P2 +UO3 x %P3 + ........... + UOn x %Pn) 
R/AP =   --------------------------------------------------------------------------------- 

   (AT1 x %P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + ........... + ATn x %Pn) 
Donde: 
 
R/AP = Rentabilidad sobre activo del oferente Plural 
UO1= Utilidad operacional de cada integrante del oferente plural 
AT1= Activo Total de cada integrante del oferente plural 
%P1 = Porcentaje de participación de cada integrante del oferente plural. 
Condición habilitante: 
   
Sí; R/A > 0 % la propuesta se calificará HABILITADO. 
Sí; R/A ˂ 0 % la propuesta se calificará NO HABILITADO. 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 
(i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
 

VI. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION 
 
La Subred Sur evaluará las Ofertas solamente de los proponentes que hayan acreditado los requisitos 
habilitantes establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
En la evaluación de las ofertas se realizará con los factores y el puntaje establecido en la siguiente 
tabla: 

N° Factor de escogencia y calificación Puntaje 

1 Experiencia Especifica Ponderable 900 

2 Apoyo a la Industria Nacional  90 

3 Personal con discapacidad 10 

TOTAL PUNTOS 1000 
 
A. EXPERIENCIA ESPECÍFICA PONDERABLE: PUNTAJE TOTAL (900 PUNTOS) 

 
El proponente debe acreditar experiencia específica ponderable a través de la presentación de 
certificaciones de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con 
antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría, o la  
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supervisión de la construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias 
o instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o 
superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser igual o mayor a 
1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica ponderable deberán encontrarse 
registrados en el RUP, en cualquiera de códigos del Clasificador de Bienes y Servicios señalados a 
continuación: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil 

81 14 15 Control de calidad 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 23 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
Los proponentes deberán diligenciar el formato del Anexo N°15A – Experiencia Específica 
Ponderable. 
 
A la experiencia específica ponderable se le adjudicará el puntaje establecido de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

RANGO PUNTAJE 

De 10.000 M2 a 20.000 M2 300 Puntos 

De 20.001 M2 a 30.000 M2 600 Puntos 

De 30.001 M2 o más 900 Puntos 

 
B.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 90 PUNTOS 

 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a través 

del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas. 

Con miras a acreditar el origen de los servicios nacionales, la Entidad verificará con la cédula de 
ciudadanía del proponente persona natural la nacionalidad colombiana y con la visa de residente la 
residencia. Así mismo, verificará con el Certificado de Existencia y Representación Legal del 
proponente persona jurídica que su constitución haya sido en Colombia y su domicilio esté dentro del 
territorio nacional. 
 

 Las ofertas de bienes y servicios nacionales, o de origen extranjero o mixto, que acredite trato 
nacional o reciprocidad, recibirán un puntaje de 90 puntos. 

 

 Las ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen bienes o servicios nacionales 
recibirán un puntaje de 50 puntos.  
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 Las ofertas de origen Extranjero, que además no incorporen bienes y servicios nacionales, ni 
tampoco se establezca trato nacional ni reciprocidad, recibirán 0 puntos. 

 
C. FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD - 10 PUNTOS 

 
La Subred asignará máximo diez (10) puntos de acuerdo con lo siguiente: 
 
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores 
con discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el 
sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán 
otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los 
proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, 
de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. 
Certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a 
la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
 D.CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas debe escoger al proponente aplicando 
los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 20159.  
 

a) Preferir la oferta que tenga el mayor puntaje en experiencia especifica ponderable en el 
factor económico. 

b) Preferir la oferta que acredite el mayor número de metros cuadrados intervenidos, adicionales a 
los requeridos para la experiencia específica ponderable, a través de los mismos contratos 
presentados para dicha experiencia. 

c) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

d) Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional, en caso de que aplique. 
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e) Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

f) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta. 

g) En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios, y las propuestas continúen empatadas, 
se dirimirá de la siguiente manera: Se citará a los proponentes para que se presente un 
representante o persona debidamente autorizada mediante documento suscrito por el 
representante legal, a la audiencia pública en la hora y fecha comunicada por a Subred, en la 
cual se realizará un sorteo mediante el sistema de balotas: 

 

 Se asignará un número a cada una de las propuestas en empate. 

 Se depositarán en una bolsa el número de balotas correspondientes al número de propuestas 
en empate, previa verificación de las mismas; se elegirá entre los asistentes a la persona 
encargada de sacar la balota y el número de propuesta correspondiente al número de la balota 
extraída de la bolsa será la propuesta adjudicataria. 

 
De la anterior actuación se dejará constancia en acta suscrita por los participantes, que será 
publicada en la Plataforma SECOP I y en la página Web de la Entidad. El acta será el soporte de la 
Resolución de Adjudicación. 
 

VII. OFERTA 
 

A. PRESENTACIÓN 
 
Para la preparación y presentación de las ofertas los oferentes deberán investigar e inspeccionar 
todo lo concerniente a la naturaleza de las actividades y servicios a desarrollar. 
 
El oferente deberá investigar e informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; 
por lo tanto, al preparar la oferta deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la 
fuente, derechos, tasas, contribuciones e impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus 
precios y hayan de causarse a su cargo durante la ejecución del contrato. 
 
LA OFERTA, ASÍ COMO LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE EL PROPONENTE DEBA 
PRESENTAR CON OCASIÓN AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN deberán ser entregados 
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en la Oficina de Dirección de Contratación de la Subred, en la Carrera 20 # 47 B -35 Sur barrio tunal, 
Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de Contratación en la fechas establecidas en el cronograma. 
 
La presentación de la oferta constituye un compromiso entre el proponente y la Subred, según el cual 
dicha oferta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante el proceso de selección y 
hasta la suscripción del contrato, so pena de hacerse acreedor de las sanciones previstas en el 
Estatuto de Contratación Pública, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de 
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de 
Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones. 
 
La única manera de recibir observaciones será a través de la dirección electrónica 
administracionbys@subredsur.gov.co también podrán ser presentadas en la Carrera 20 # 47 B -35 
Sur barrio tunal, Bogotá D.C., Piso 3 Dirección de Contratación de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur. No se tendrán en cuenta las observaciones enviadas a un correo electrónico distinto al 
señalado por la entidad y aquellas que recibidas con posterioridad a la hora establecida en el presente 
cronograma. 
 
En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la discrepancia entre 
su contenido, prima el contenido del documento físico 
 
De acuerdo al artículo 1 de la ley 1882 del 15 de enero de 2018, se estableció que el proponente 
conformará su oferta en dos sobres, los cuales deben contener los siguientes documentos: 
 
SOBRE 1: El cual debe contener los documentos relacionados con los requisitos y capacidades 
habilitantes de carácter jurídico, experiencia, financiero, organizacional, residual y técnico, así como 
los requisitos y documentos a los cuales se les asigne puntaje – ponderables- diferentes a la oferta 
económica, señalados en este pliego de condiciones. 
 
SOBRE 2: Debe contener únicamente la oferta económica de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones.  

 
B. OFERTA ECONÓMICA 

 
Para la presentación de la Oferta Económica el proponente deberá presentar el formato del Anexo 
N°12 – Oferta Económica. 
 
El proponente deberá incluir en su oferta económica todos los conceptos asociados con las 
actividades descritas en el ANEXO TÉCNICO del presente proceso y en especial los siguientes: 
 
El valor del costo total de la oferta ajustado al peso colombiano, y debe cubrir todos los costos directos 
e indirectos de los trabajos a realizar. 
 
La entidad contratante verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es 
procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre, de la siguiente manera: 
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Todos los precios ofertados deberán estar redondeados al peso, en caso de presentarse oferta con 
decimales, la entidad contratante procederá a ajustar el valor redondeándolo al peso, con el cual se 
realizará la evaluación económica. 
 
Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.  
No se aceptarán modificaciones a los precios ofrecidos por el proponente en su oferta. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que el valor total de la oferta económica, una vez efectuadas 
las correcciones aritméticas, no debe superar el cien por ciento (100%) del presupuesto estimado 
para la presente convocatoria. Si no cumple lo anterior, la propuesta será rechazada. 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es 
el peso colombiano, en este sentido no se deberán establecer los precios unitarios requeridos con 
centavos, deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 
 

CENTAVOS APROXIMACIÓN 

0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior 

0.50 centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente siguiente 

 
Las correcciones efectuadas se identificarán en el Acta de Selección correspondiente. 
 

C. OFERTAS PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas parciales, ni alternativas, de manera que todo proponente deberá 
garantizar la ejecución de la totalidad del proyecto objeto del presente proceso. 
 

D. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 
La oferta debe tener una validez de seis (6) meses, contados a partir de su presentación. En el caso 
de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la ampliación de la oferta al 
proponente por un término igual a la suspensión. 
 

E. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta contiene 
información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, 
debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento.  
 
La Subred mantendrá la reserva de la información en el Proceso de Contratación frente a terceros.  
 
La Subred se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin 
de evaluar la propuesta.  



 
 

 

53 
 
 

 

 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas, y la 
recomendación para la adjudicación, no puede ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta 
que la Subred comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los 
proponentes presenten las observaciones correspondientes. 
 

F. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el numeral 6.1  del 
artículo 6 de la ley 1150/2007serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido dicho numeral. 
 
La Subred debe publicar el informe de evaluación de ofertas en la oportunidad señalada en el 
Cronograma del presente proceso de selección. 
 
Para efectos de adelantar la verificación y evaluación de las propuestas del presente proceso, la 
Subred designará un comité asesor, plural de expertos en el área a contratar, conformado por 
servidores públicos y colaboradores de la Subred, quienes deberán adelantar su labor de manera 
objetiva. 
 
El comité evaluará cada una de las propuestas en función de su calidad, ciñéndose exclusivamente 
a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. 
 
El comité asesorará a la Subred durante el proceso de selección, para lo cual entre otras 
responsabilidades validará el contenido de los requerimientos técnicos, evaluará y calificará las 
ofertas presentadas de conformidad con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones, 
previa reunión en la que unificará su entendimiento sobre los criterios de evaluación para minimizar 
las posibles diferencias de criterio individual con que cada factor debe evaluarse. 
El comité evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales y recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con 
la evaluación efectuada.  
 
El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. 
 
En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada por el comité 
evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
 
La Subred efectuará la verificación y evaluación jurídica, financiera y técnica de las propuestas, en la 
fecha señalada en el cronograma de actividades. 
 
El comité evaluador de acuerdo al cronograma realizará primero la evaluación correspondiente a lo 
contentivo del SOBRE 1, dando traslado según cronograma, tiempo dentro del cual el oferente 
realizará las observaciones a lugar, así como aportará la documentación o información que se haya 
solicitado. 
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El SOBRE 2 será aperturado y verificado en la audiencia de adjudicación por el comité evaluador, 
dándose traslado en la citada audiencia. 
 
El proponente deberá dar respuesta a los requerimientos hasta el término de traslado del Informe de 
Evaluación, siendo rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información 
y documentación solicitada por la Entidad dentro del término establecido.  
 
En ejercicio de la facultad de subsanar, los oferentes NO podrán acreditar circunstancias ocurridas 
con posterioridad al cierre del proceso. 
 
Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el pliego de condiciones (numeral 6 artículo 30 Ley 80 de 1993). 
 
Cuando a juicio de la Subred, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas no garantice 
el deber de selección objetiva, ésta podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente 
señalado. 
 

G. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Una vez finalizado el proceso de selección, los proponentes no favorecidos con la adjudicación del 
contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la oferta y los demás 
documentos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de 
adjudicación, previsto en el cronograma; de lo contrario, la Subred procederá al archivo de la oferta 
original y la destrucción de su copia. 
 

H. RECHAZO DE PROPUESTAS  
 
En adición a otras causas previstas por la Ley, la Subred rechazará las Ofertas presentadas por los 
proponentes que: 
 

 Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el cronograma. 

 No hayan suscrito el compromiso anticorrupción. 

 El proponente no suscriba la carta de presentación de la propuesta o cuando ésta sea suscrita 
por quien no tenga la capacidad jurídica para ello, o sin la autorización del órgano competente 
para tal efecto. 

 Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos 
técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o 
incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para la comparación objetiva de la 
misma. 

 El proponente se encuentre bajo causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
fijadas en la Constitución y la Ley. 

 La oferta económica supere los parámetros establecidos respecto al valor del presupuesto 
oficial establecido en el presente proceso de selección. 

 La propuesta no sea presentada en pesos colombianos. 

 El proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta. 
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 Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas. 

 Al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades en la documentación 
presentada por los oferentes. 

 No presente o presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones 
solicitadas dentro del término perentorio establecido por el Comité Evaluador. 

 El proponente se encuentre sancionado de tal manera, que le imposibilite la ejecución de 
contratos. 

 El proponente se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República (Artículo 60 Ley 610 de 2000). 

 El proponente no esté a paz y salvo con el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos 
profesionales y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente. 

 Cuando se presenten propuestas parciales. 

 Cuando modifiquen la integración de la figura asociativa, consorcial o de unión temporal o 
sociedad de promesa futura. 

 Cuando para un mismo proceso, una sociedad y su filial y/o subsidiaria, presenten propuestas 
en forma separada, en este caso se rechazará la propuesta radicada en segundo lugar y 
siguientes 

 Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente contenga datos 
contradictorios, inconsistentes que induzcan a error a la Entidad, aporte información no veraz 
o altere algún documento original 

 Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural en 
causal de disolución o liquidación o liquidación judicial obligatoria. 

 Cuando el objeto social aborde la persona jurídica, la actividad comercial de la persona 
natural, o el objeto social de alguno de los miembros que conforman la estructura plural 
proponente no permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de 
selección. 

 Cuando el oferente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones, o que establezca condiciones que resulten contrarias a las 
estipulaciones del pliego de condiciones o a la ley de contratación, aunque aluda excepciones 
o renuncias a su aplicación. 

 Cuando el proponente altere o modifique el contenido de los anexos y formatos suministrados 
por la entidad para efectos de presentación de la propuesta, de tal manera que impidan 
realizar la selección objetiva en el proceso. 

 Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 
cuando no cumplan con las calidades y condiciones habilitantes para la participación, 
indicadas en este pliego de condiciones. 

 Cuando un Proponente Individual o un miembro de un Proponente Plural con nacionalidad 
extranjera y con sucursal en Colombia, no concurre a este Proceso de Selección a través de 
dicha sucursal. 

 Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en firme 
dentro del término establecido en este Pliego. 

 Cuando de conformidad con la información con la cual cuenta la entidad, se estime que el 
valor de una oferta resulta artificialmente bajo y no logre demostrar que el valor de su 
propuesta responde a circunstancias objetivas tanto del proponente como de su oferta. 
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 Que la inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes (RUP) no 
esté en firme al finalizar el término para la subsanación de documentos. 
 

VIII. ACUERDOS COMERCIALES 
 
La Subred Sur concederá trato nacional en los casos descritos en los literales a), b) y c) del artículo 
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Conforme consta en los Estudios y Documentos Previos, se realizó la verificación y se determinó que 
la presente contratación está cobijada por Acuerdos Comerciales o un Tratado de Libre Comercio 
vigente para el Estado Colombiano en materia de compras públicas: 
 

ACUERDO COMERCIAL SUBRED SUR 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACION SUPERIOR AL 

VALOR DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

Alianza del Pacífico 

Chile SI SI NO SI 

México NO NO NO NO 

Perú SI SI NO SI 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI SI NO SI 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras SI NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Comunidad Andina SI NO NO NO 

 
IX. ADJUDICACION 
 
La Subred, en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de 
evaluación.  
 
La audiencia pública se realizará en la hora y fecha establecida en el cronograma del este proceso 
de selección. Del desarrollo de la audiencia se dejará constancia en acta. 
 
Así mismo, el ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado adjudicará el proceso 
al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en el presente Pliego de Condiciones o procederá a la declaratoria de desierto del proceso, 
si a ello hubiera lugar.  
 

X. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
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Para el presente proceso la convocatoria no es susceptible de limitar a MIPYMES atendiendo la 
cuantía para esta, publicado por Colombia Compra Eficiente para el 2019. 
 

XI. RIESGOS 
 
En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.2.1.3 del 
decreto 1082 de 2015, se procede a establecer los riesgos asociados al contrato, la forma de 
mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes. 
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como 
principio general, el contratista como experto de negocio, como especialista en la materia y 
conocedor, será quien asuma los riesgos asociados a su actividad y los efectos económicos 
favorables o desfavorables de todos aquellos sucesos previsibles que se identificación a 
continuación.  
 
Así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o 
jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En 
consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no 
asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación. 
Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la contratación 
del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en 
la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio. 
 
Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de 
riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede 
generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) 
diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el 
asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento 
negativo.  
 
Es decir, en palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse 
dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado 
no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo.  
 
El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte 
que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo 
anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte 
adjudicataria del presente contrato.  
 
Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto, si se 
presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos 
por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos. 
 
Constituye riesgo el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en el 
desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual, durante la 
ejecución del contrato.  
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Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del 
contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación del 
equilibrio contractual, en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 

 
Matriz de riesgos 
 

 

  

 

 
 

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES PROYECTOS CAPS 

 

  

 

  

Área de 
Riesgo 

Tipología Descripción 
del Riesgo 

Asignac
ión del 
Riesgo 
(Privad
o - 
Público) 

Efecto Justificación   CONTRATO 

Justificación 
de la 
Asignación 
(Público / 
Privado) 

Cartografía 
Riesgos 

Tratami
ento  de 
Riesgos Proba

bilida
d 

Impact
o 

 
 
 
 
 
Económic
os 

 
 
 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
las 
variaciones 
en los precios 
de mercado 
de la materia 
prima y de los 
insumos 
necesarios 
(incluyendo 
mano de obra 
y servicios) 
para 
adelantar las 
Obras de 
Construcción. 

Privado Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

- El sector 
privado cuenta 
con la 
capacidad y 
flexibilidad de 
definir la 
mayoría de los 
costos al inicio 
del contrato y 
puede hacer 
las 
negociaciones 
a que haya 
lugar para 
evitar la 
variación de 
los precios. 

Alta Alto Evitarlo 18.2 (b) (i) 

Económico Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
las 
variaciones 
en las 
variables que 
determinan el 
costo total de 
la Dotación. 

Privado Variación 
de los 
costos 
presupuest
ados 

La variación 
(positiva o 
negativa) de 
los costos de 
adquisición de 
los equipos 
que se 
especifican 
como parte de 
las 
obligaciones 
del Contratista 
y se considera 
un riesgo 
transferido al 
Privado, en 
tanto éste se 
encuentra en 
capacidad de 

Alta Alto Evitarlo 18.2 (c ) 



 
 

 

59 
 
 

 

cerrar el precio 
de adquisición 
de los mismos 
en las 
primeras 
etapas de 
ejecución del 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
de los costos 
de la liquidez 
que resulten 
de la 
variación en 
las variables 
del mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupuest
ados 

La variación en 
las 
condiciones 
macroeconómi
cas hace parte 
del riesgo que 
se recoge en 
la rentabilidad 
esperada por 
el Contratista y 
es su 
obligación 
obtener la 
financiación 
del capital de 
trabajo para la 
ejecución del 
Proyecto. 

Alta Alto Evitarlo 18.2 (f) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
la variación 
en el costo de 
las garantías 
incluidas en 
el contrato, 
así como del 
costo de la 
renovación 
de las 
mismas 
cuando ello 
sea 
procedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupuest
ados 

Los 
mecanismos 
de cobertura 
mínimos 
obligatorios, es 
decir los 
seguros 
estipulados en 
el contrato, 
aseguran la 
infraestructura, 
dotación y 
servicios a 
cargo del 
Contratista. 
Por esta razón, 
el privado está 
en una mejor 
posición para 
negociar los 
precios de 
estas 
coberturas. 
Adicionalment
e, podrá 
contratar 
coberturas   
adicionales si 
lo determina 
conveniente. 

Alta Alto Evitarlo 18.2 (o) 
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Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
las 
variaciones 
en las 
condiciones 
económicas 
que rodean al 
Proyecto 
incluyendo, 
sin limitarse: 
i) Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivado de 
las 
variaciones 
en la 
economía del 
país de 
origen de los 
accionistas 
del 
Contratista y 
en general, 
las 
condiciones 
de la 
economía   
internacional, 
y ii)  Los 
efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados  de 
las 
variaciones 
en los 
indicadores 
económicos 
colombianos, 
incluyendo 
pero sin 
limitarse a la 
tasa de 
crecimiento, 
el tamaño de 
la población, 
la tasa de 
intervención 
definida por 
el Banco de 
la Republica, 
el nivel de 
empleo, la 
balanza 
comercial, o 
cualquier otro 
indicador que 
se refiera de 
manera 

 
 
 
 
 
Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupuest
ados 

La variación en 
las 
condiciones 
macroeconómi
cas hace parte 
del riesgo que 
se recoge en 
la rentabilidad 
esperada por 
el Contratista. 

Alta Alto Evitarlo 18.2 (e) (ii) y 
(iii) 
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general a las 
condiciones 
de la 
economía del 
país 

 
 
Económico 

Parcialmente, 
los efectos 
derivados en 
la variación 
de la 
inflación, en 
tanto la 
Retribución 
es indexada 
de acuerdo 
con las 
fórmulas 
establecidas 
en el 
Contrato. 

Compar
tido 

Variación 
de los 
costos 
presupuest
ados 

El privado 
tiene acceso a 
medidas o 
instrumentos 
que puedan 
mitigar 
variaciones en 
la inflación que 
terminarán 
incidiendo en 
la retribución. 

Alta Alto Evitarlo 18.2 (p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
las 
variaciones 
en la 
rentabilidad 
del negocio y 
obtención de 
utilidades o 
sufrimiento 
de pérdidas, 
toda vez que 
la Retribución 
del 
Contratista, 
compensa 
todas las 
obligaciones 
y riesgos 
asumidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupuest
ados 

Los 
mecanismos 
de cálculo para 
la retribución y 
para los pagos 
de 
compensacion
es  al 
Contratista por 
riesgos 
contenidos en 
el contrato, 
están 
diseñados 
para  
restablecer y 
mantener la 
ecuación 
contractual. Le 
corresponde al 
privado hacer 
sus propias 
investigacione
s acerca de las 
posibilidades 
de variaciones 
en la 
rentabilidad del 
negocio y la 
obtención de 
utilidades, 
pérdidas, entre 
otros. 

Alta Alto Evitarlo 18.2(q) 

 
 
 
 
 
 
 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
las 
variaciones 
del valor del 

 
 
 
 
 
 
 

Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

El privado 
tiene acceso a 
medidas o 
instrumentos 
que puedan 
mitigar 
variaciones del 

Alta Alto Evitarlo 18.2 (e) (i) 
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Económico 

Peso con 
relación a 
cualquier otra 
moneda, 
incluyendo 
pero sin 
limitarse al 
Dólar. 

 
Privado 

peso frente a 
otras monedas 
y que puedan 
influir, entre 
otros, en la 
adquisición de 
insumos, 
equipos, 
consumibles, 
bienes y/o 
servicios 
necesarios 
para la 
ejecución del 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño y 
construcc
ión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciona
l 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
los Estudios 
Técnicos de 
Diseño 
Integral y 
Planos 
Constructivos 
y de los 
demás 
estudios 
requeridos 
para la 
ejecución de 
las Obras de 
Construcción 
y/o la 
instalación de 
la Dotación. 
Este riesgo 
comprende 
todas 
aquellas 
variables 
relacionadas 
con la 
ejecución de 
los Estudios 
Técnicos de 
Diseño 
Integral y 
Planos 
Constructivos
, incluyendo 
(i) el costo de 
los Estudios 
Técnicos de 
Diseño 
Integral y 
Planos 
Constructivos 
y de cualquier 
otro estudio 
técnico 
requerido 
para la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

Es obligación 
del contratista 
obtener los 
resultados 
previstos en el 
contrato y en 
especial en los 
apéndices 
técnicos 1 y 2, 
razón por la 
cual, este 
riesgo 
comprende 
también 
aquellas 
variables 
relacionadas 
con la 
ejecución de 
los estudios 
técnicos de 
diseño integral 
y planos 
constructivos. 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.2 (d) 
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ejecución del 
Proyecto, (ii) 
los efectos de 
los Estudios 
Técnicos de 
Diseño 
Integral y 
Planos 
Constructivos 
en el Plan de 
Obras y (iii) 
los efectos de 
los Estudios 
Técnicos de 
Diseño 
Integral y 
Planos 
Constructivos 
en el costo 
total del 
Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciona
l 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
las 
variaciones 
en las 
cantidades de 
obra que 
resulten 
necesarias 
para la 
consecución 
de los 
resultados 
previstos 
para las 
Obras de 
Construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

Al ser diseño y 
construcción 
una obligación 
del privado, es 
éste quien se 
encuentra en 
mejor 
posibilidad de 
manejar este 
riesgo. 
Asimismo, es 
el Contratista 
quien tiene 
mayor acceso 
a experiencias 
nacionales e 
internacionales 
que permitirán 
administrar 
cualquier 
impacto que 
exista como 
consecuencia 
de una 
variación en  
las cantidades 
de obras 
destinadas en 
la construcción 
del hospital. 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.2(b)(ii) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciona
l 

Efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
la necesidad 
de 
descontamina
ción del suelo 
para la 
ejecución de 
las Obras de 
Construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobrecost
os y sobre 
plazos 

Como parte de 
la debida 
diligencia que 
antecede a la 
presentación 
de la 
propuesta y 
con base en el 
análisis de la 
información 
disponible, el 
privado debe 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.2(b)(iii) 
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Privado asumir los  
costos 
asociados a la 
eventual 
presencia de 
factores 
contaminantes 
en el suelo en 
donde se 
ubicarán las 
construcciones
. 

 
 
 
 
 
 
 
Operaciona
l 

Efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
la necesidad 
de 
construcción 
de obras de 
estabilización 
y/o 
contención 
del terreno. 

 
 
 
 
Privado 

Sobrecost
os y sobre 
plazos 

Las obras de 
estabilización 
y/o contención 
del terreno son 
parte de las 
obras de 
construcción y 
es el privado el 
experto en el 
desarrollo de 
las obras. 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.2(b)(iv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciona
l 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
de cualquier 
decisión 
vinculante de 
una Autoridad 
Estatal, que 
tenga por 
efecto una 
modificación 
de las 
Especificacio
nes Técnicas, 
sea tal 
decisión 
necesaria o 
no para la 
obtención de 
una licencia o 
autorización 
del Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Público 

Sobrecost
os y sobre 
plazos 

Debido a que 
sobre este 
riesgo el 
privado no 
tiene 
herramientas 
de gestión 
alguna, y a 
que el cambio 
del alcance del 
proyecto 
afecta 
directamente 
la estructura  
financiera y 
técnica del 
mismo, este 
riesgo debe 
ser asumido 
por la entidad 
contratante. 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.3(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectos 
favorables o 
desfavorables 
de los costos 
asociados al 
traslado y 
protección de 
redes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privado 

Variación 
en los 
costos del 
proyecto  y 
sobre 
plazos 

La 
infraestructura 
de redes de 
servicios 
públicos de 
acueducto, 
alcantarillado,  
energía 
eléctrica, gas 
domiciliario y 
TIC fue 
instalada 
siguiendo 
normas 
técnicas de 
acuerdo con la 
legislación 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.2(b)(v) 
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Operaciona
l 

existente. 
Siendo 
infraestructura 
que presta un 
servicio de 
utilidad 
pública, se 
pondrá a 
disposición de 
los 
proponentes la 
información 
relacionada 
con las redes 
existentes, 
siendo su 
responsabilida
d el traslado 
y/o protección. 

 
 
 
 
Operaciona
l 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
asociados a 
la decisión de 
la Subred de 
asumir algún 
cambio de 
diseño. 

 
 
 
Público 

Variación 
en los 
costos del 
proyecto  y 
sobre 
plazos 

Los efectos de 
la decisión 
unilateral de la 
Subred de 
realizar un 
cambio en el 
diseño, le 
corresponde 
asumirlos a la 
entidad y no al 
Contratista. 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.3 (c ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operaciona
l 

Los efectos 
desfavorables 
derivados de 
accidentes en 
obra sobre 
empleados, 
Subcontratist
as, terceros y 
medio 
ambiente, 
siempre que 
los mismos 
sean 
causados por 
los 
empleados 
del 
Contratista, 
por sus 
Subcontratist
as o por 
cualquier otra 
persona 
natural o 
jurídica que 
pueda hacer 
responsable 
extracontract
ualmente al 
Contratista 
por sus actos, 
hechos u 
omisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

El sector 
privado debe 
implementar 
políticas de 
seguridad 
industrial que 
le permita 
minimizar o 
evitar el riesgo 
de accidentes. 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.2(h) 
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Sociales 
o 
Políticos 

 
 
 
Social o 
Político 

Los efectos 
favorables y 
desfavorables 
de las 
variaciones 
en los costos 
asociados a 
la ejecución 
de las 
actividades 
de Gestión 
Social, de 
acuerdo 
como las 
mismas se 
prevén en el 
Contrato y en 
el Apéndice 
Técnico 3. 
Como 
consecuencia 
de lo anterior, 
este riesgo 
comprende 
aquellas 
variables que 
afecten el 
valor de la 
ejecución de 
las 
actividades 
de Gestión 
Social, tal 
como las 
mismas se 
prevén en el 
Contrato lo 
cual incluye: 
(i) el costo de 
la mano de 
obra 
requerida  
para el 
desarrollo de 
las 
actividades 
de Gestión 
Social y (ii) 
los costos de 
desplazamien
to de 
personal, 
alquiler de 
espacios o 
auditorios, 
alimentación, 
difusión de 
eventos y en 
general, de 
los costos  
asociados a 
la ejecución 
de las 

 
 
 
 
Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupuest
ados 

Los retrasos 
en la ejecución 
del proyecto 
por razones 
políticas o 
sociales serán 
asumidos por 
el contratista  
en tanto no 
sean 
asegurables. 
Adicionalment
e, el 
Contratista 
privado tiene 
autonomía 
para planear y 
contratar la 
gestión social, 
conociendo de 
antemano el 
alcance de la 
misma. 

Media-
Alta 

Medio-
Alto 

Prevenirl
o 

18.2 (g) 
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actividades 
de Gestión 
Social. 

Predial Operaciona
l 

Los efectos 
desfavorables 
derivados de 
la 
indisponibilid
ad o demora 
en la puesta 
a disposición 
de los predios 
destinados 
para la 
ejecución de 
las Obras de 
Construcción, 
de acuerdo 
con lo 
establecido 
en el 
Contrato. 

Público Variación 
en los 
costos del 
proyecto  y 
sobre 
plazos 

Los predios 
son de 
propiedad de 
entidades del 
Distrito por lo 
que es un 
riesgo que 
debe ser 
asumido 
únicamente 
por el público, 
pues está en 
mejor posición 
de asumirlo. 

Baja Bajo Retenerl
o 

18.3 (d) 

Eventos 
Eximente
s de 
Responsa
bilidad 

Operaciona
l 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados del 
acaecimiento 
de eventos 
cubiertos por 
las pólizas 
previstas en 
el contrato 

Privado Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

En caso de 
que los daños 
sean 
asegurables, 
será el privado 
quién, 
mediante 
seguros, deba 
asumir este 
riesgo. 

Media-
Baja 

Medio-
Bajo 

Transferi
rlo 

18.2(l) 

Cambio 
en 
Normativi
dad 

Regulatorio Los efectos 
favorables y 
desfavorables 
que se 
deriven del 
Cambio 
Tributario. 

Privado Variación 
de los 
costos 
presupuest
ados 

Dado que las 
modificaciones 
en materia 
tributaria 
aplican de 
manera 
general a 
todos los 
privados que 
se encuentren 
desarrollando 
negocios bajo 
normatividad 
colombiana, la 
posible 
materialización 
de este riesgo 
los afectaría a 
todos en el 
país 

Baja Bajo Mitigarlo 18.2(j) 

Regulatorio Los efectos 
de las 
modificacione
s en la 
normatividad 
específica en 

Público Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

El riesgo debe 
ser retenido 
porque el 
privado no 
tiene (i) 
injerencia en la 

Baja Bajo Mitigarlo 18.2(j) y 18.3 
(g) 
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los términos 
señalados en 
el contrato 

expedición 
de las normas 
correspondient
es, ni (ii) 
herramientas 
para ajustar su 
flujo de caja 
frente a 
cambios 
regulatorios 
específicos 
(ingresos y 
costos 
inflexibles 
predefinidos 

Regulatorio Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de 
los cambios 
en la 
normatividad 
relacionados 
con las 
Especificacio
nes Técnicas 
del Proyecto, 
en los 
términos del 
contrato. 

Público Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

Puesto que los 
contratos 
incorporan las 
normas 
vigentes al 
momento de 
su celebración, 
el Contrato 
deja a opción 
de la Subred la 
posibilidad de 
incorporar 
aquellas 
normas 
expedidas con 
posterioridad a 
la suscripción 
del Contrato y 
que generarían 
cambios en las 
especificacion
es técnicas, 
asumiendo sus 
consecuencias
. 

Baja Bajo Mitigarlo 18.3 (f) 

Licencia
miento 

Operaciona
l 

Parcialmente, 
los efectos 
favorables o 
desfavorables 
asociados 
con la 
obtención de 
la licencia de 
construcción 
requerida 
para la 
ejecución  de 
las Obras de 
Construcción 
en cada uno 
de los 
Predios, toda 
vez que los 
efectos 
derivados de 
las demoras 
en la 
obtención de 

Compar
tido 

Sobre 
costos y 
sobre 
plazos 

El privado es 
el encargado 
de la gestión 
de esta 
licencia, sin 
perjuicio de 
aquellos 
eventos que se 
consideren 
eximentes de 
responsabilida
d. 

Media-
Alta 

Medio-
Alto 

Mitigarlo 18.2 (m) y 
18.3(h) 
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la licencia por 
un periodo 
mayor al 
cincuenta por 
ciento (50%) 
del término 
legalmente 
previsto y que 
no tengan 
origen en 
actos, hechos 
u omisiones 
imputables al 
Contratista, 
serán 
asumidos por 
la Subred en 
los términos 
del Contrato. 
Los demás 
efectos de la 
licencia de 
construcción, 
serán 
asumidos por 
el Contratista 

Operaciona
l 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
de cualquier 
otra licencia, 
autorización o 
permiso 
(diferente de 
la licencia de 
construcción) 
requerido 
para la 
ejecución de 
las Obras de 
Construcción, 
la instalación 
de la 
Dotación, la 
Operación y 
Mantenimient
o del 
proyecto, en 
cuanto el 
Contratista 
estará a 
cargo de 
todas las 
actividades 
constructivas, 
incluyendo la 
de diseño. 

Privado Variación 
en los 
costos 
presupuest
ados 

Considerando 
que el privado 
estará a cargo 
de todas las 
actividades 
constructivas, 
incluyendo la 
de diseño, es 
quien cuenta 
con las 
herramientas 
para gestionar 
este riesgo. 

Media-
Alta 

Medio-
Alto 

Mitigarlo 18.2(n) 

 
 

XII. SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
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A partir de la fecha de adjudicación del contrato, el proponente tendrá un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles para la entrega de las hojas de vida y la documentación soporte de la experiencia 
solicitada en este pliego de condiciones, para su revisión y aprobación por parte de la interventoría, 
en caso de subsanaciones o reemplazo de alguno de los profesionales del personal mínimo 
requerido, éste deberá cumplirse en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.   
 
El proponente seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la fecha de aprobación de las hojas de vida del personal mínimo requerido.  
 
En el caso que el proponente favorecido incumpla estos plazos para su perfeccionamiento y 
legalización, o no constituyere la garantía de cumplimiento requerida en el contrato, la entidad 
contratante podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y dispondrá de su valor como indemnización 
por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente. En este caso, se 
deberá seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente, y 
en consecuencia, la Subred le exigirá al referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 

XIII. GARANTIAS 
 
El contratista deberá presentar las garantías exigidas en el presente proceso de selección dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  
La entidad contratante aprobará las garantías presentadas por el contratista de interventoría dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas. En caso de 
presentarse alguna observación por parte de la Subred a las garantías, el adjudicatario deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, so pena a la aplicación de lo señalado en 
el numeral anterior. 
 

GARANTÍA 
COBERTURA DE LA 

GARANTÍA 
VIGENCIA 

De seriedad de la oferta 
No podrá ser inferior al 
10% del Presupuesto 
Oficial 

Igual al plazo máximo previsto para la aceptación 
o suscripción del contrato y cuatro (4) meses mas 

Cumplimiento del contrato 10% del valor del 
contrato  

Vigente por el plazo de ejecución contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio y seis (6) 
meses más.  

Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales  

10% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio y tres (3) 
años más.  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio y cuatro 
(4) meses más.  

Calidad del Servicio 10% del valor del 
contrato 

Vigente por cinco (5) a partir de la terminación 
del contrato. 
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XIV. SUPERVISION 
 

La Subred realizará la supervisión al correspondiente contrato de interventoría, a través del equipo 
de profesionales que la Gerencia de la Subred designe para tal efecto. 
 

XV. CRONOGRAMA                        
 

N° ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

1 Publicación aviso de 
convocatoria 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 18/12/2019 

2 Publicación del proyecto 
de Pliego de Condiciones y 
Anexos 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 19/12/2019 

3 Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

Presentar observaciones al correo 
administracionbys@subredsur.gov.co 

3/01/2020 

4 Respuestas a las 
observaciones 
presentadas al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 10/01/2020 

5 Apertura del Proceso de 
Selección y publicación de 
Pliego de Condiciones 
definitivo 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 13/01/2020 

6 Audiencia de aclaraciones 
al Pliego de Condiciones y 
audiencia de riesgos 

La Audiencia se llevará a cabo en la 
Carrera 20# 47B-35 Sur. 

16/01/2020 
10:00am 

Hospital Tunal – Auditorio Primer Piso- 
Edificio Administrativo 

7 Fecha límite para 
recepción de preguntas y 
de solicitudes de 
aclaración o modificación 
del Pliego de Condiciones 

Presentar observaciones al correo 
administracionbys@subredsur.gov.co 

20/01/2020 

8 Respuestas a las 
observaciones al Pliego de 
Condiciones definitivo 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 24/01/2020 
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9 Plazo máximo para expedir 
Adendas 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 4/02/2020 

10 Cierre del plazo del 
Proceso de Selección 

Las propuestas se recibirán en la Carrera 
20# 47B-35 Sur. Hospital Tunal –Edificio 
Administrativo- Piso 3 Dirección de 
Contratación de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E 

07/02/2020 hasta 
las 11:00am 

11 Evaluación de Sobre Nº1 Realizadas en la  Carrera 20# 47B-35 Sur. 
Hospital Tunal –Edificio Administrativo- 
Piso 3 Dirección Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E de Contratación de la 
Subred  

Del 07/02/2020 
al 13/02/2020 

12 Publicación del informe de 
evaluación (Sobre No. 1) 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 13/02/2020 

13 Traslado del informe de 
evaluación (Sobre No.1) y 
término para presentar 
observaciones al informe 
de evaluación 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 21/02/2020 
11:00am 

14 Publicación del 
documento de respuestas 
a las observaciones al 
informe de evaluación 
inicial y publicación del 
informe de evaluación 
definitivo 

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 26/02/2020 

15 Audiencia de apertura de 
Sobre No. 2, e 

La Audiencia se llevara a cabo en la 
Carrera 20# 47B-35 Sur. 

27/02/2020 
10:00am 

instalación de audiencia 
pública de 

Hospital Tunal – Auditorio  

Adjudicación Primer Piso- Edificio Administrativo 

16 Publicación de acto 
administrativo de 
Adjudicación o de 
declaratoria de desierta  

SECOP I y Pagina Web de la Entidad 27/02/2020 
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17 Firma del Contrato En la Carrera 20# 47B-35 Sur. Hospital 
Tunal –Edificio Administrativo- Piso 3 
Dirección de Contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 

Plazo Máximo 
12/03/2020 

 
 

XVI. MINUTA DEL CONTRATO 
 
Entre los suscritos a saber: __________________, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No. ______ de _____ (_____), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. ____ del __ 
de ___ de ___ y posesionada el __ de __ de 201__, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud ______ ESE, persona jurídica identificada con NIT No. _______, y creada mediante el Acuerdo No. 
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, NIT 900.958.564-9, y como tal facultada para celebrar el presente contrato, de 
conformidad con el Estatuto de Contratación, quien en adelante se denomina el CONTRATANTE y por la otra  ______, 
con NIT No. ______, representado legalmente por el señor _______, identificado con cedula de ciudadanía No_______ 
de ______, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 
Es así que en este contexto la subred sur plantea la construcción del CAPS Manuela Beltrán con el cual pretende mejorar 
la oportunidad,  integralidad, seguridad y accesibilidad,  en la prestación de los servicios de Consulta Ambulatoria (Medicina 
General y Especializada, de Promoción y Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social y Optometría), 
Consulta y Atención Odontológica, Apoyo Diagnóstico, entre otros definidos por la SDS, a la población más pobre y 
vulnerable del área de influencia de la UPZ 66 San Francisco , debido a que se ha observado aumento en la demanda de 
estos Servicios, que son prestados, según el diagnóstico de la Alcaldía Mayor de Bogotá dentro de la situación general de 
la localidad se observa el gran aumento de la población desplazada por la violencia, que llega en condiciones muy 
precarias y en muchos casos termina viviendo en alguno de los más de sesenta barrios ilegales que tiene la localidad. 
 
Con el proyecto se busca que los servicios de Consulta Ambulatoria, Medicina General y Especializada, de Promoción y 
Mantenimiento de la salud, Psicología, Psiquiatría, Trabajo Social, Optometría, Consulta y Atención Odontológica y Apoyo 
Diagnóstico, poder responder de esta manera a las necesidades de la población del área de influencia de la Unidad de 
Servicios de MANUELA BELTRAN, reflejadas en los estudios y proyecciones de oferta demanda para la Subred Sur 
 
Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente 

la celebración del presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL 

CONTRATISTA se obliga con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. al desarrollo del objeto 

contractual, el cual es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS MANUELA 

BELTRAN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E”, con las 

especificaciones técnicas estipuladas en el anexo No. 1 del pliego de condiciones  los pliegos de condiciones definitivos, 

las respectivas adendas y la oferta presentada. CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato es por la 

suma ($___________). PESOS M/CTE, incluido IMPUESTOS. El valor INCLUYE el costo del personal, las 

especificaciones contenidas en la propuesta, el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o 
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distrital legales vigentes, gastos de administración, gastos contingentes, utilidad y demás costos directos e indirectos que 

conlleve la ejecución del contrato. CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: LA SUBRED  

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., se compromete a cancelar el valor del contrato a la cuenta a nombre 

de ______, de la siguiente forma: 

 

El valor del contrato resultante del presente proceso de Contratación será el valor adjudicado y se 
pagará de la siguiente manera: 
 
PAGOS PARCIALES 
 
El valor mensual de la interventoría se obtendrá de dividir el valor total del contrato adjudicado entre 
el número de meses del plazo del contrato. 
 
El valor de la retribución mensual de la interventoría estará compuesto por un valor fijo y otro variable; 
el valor fijo corresponderá al 40%, y el valor variable corresponderá al 60% del valor mensual de la 
interventoría.  El 100% del valor variable se pagará de acuerdo con el porcentaje de avance de 
ejecución real mensual que logre el contrato de obra de acuerdo con su programación. 
 
Del valor total mensual facturado, se cancelará el 90% del mismo; el 10% restante se cancelará 
contra la liquidación del contrato de obra e interventoría. 
 
Los pagos parciales se realizarán de acuerdo con la siguiente formula: 
 
VMP = ((VMC * 0.40) + (VMC * 0.60 * %ACO))*0.90 
 
Donde: 
 
VMP = Valor Mensual a Pagar 
VMC = Valor Mensual del Contrato 
%ACO = Porcentaje de Avance del Contrato de Obra 
 
Para la cancelación de los pagos parciales deberán cumplirse los siguientes requisitos previos: 
 

 Aprobación y firma del correspondiente informe mensual entregado por parte de la 
Interventoría, en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones y el contrato 
de interventoría, y debidamente aprobado por el Supervisor de la Subred. 

 Factura debidamente diligenciada con visto bueno del Supervisor de la Subred, junto con los 
requisitos adicionales requeridos por la Subred para efectos del pago. 

 Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal de todo 
el personal empleado por la interventoría en la obra. 

 
Pago final 
 
El saldo del contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato adjudicado se 
cancelará contra la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría.  
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El pago final del contrato se realizará de acuerdo con la siguiente formula: 
 
VFP = VFC x 0.10 
 
Donde: 
 
VFP es el Valor Final a Pagar 
VFC es el Valor Final del Contrato. 
 
Para la cancelación del diez por ciento (10%) del valor total del contrato deberá cumplirse el siguiente 
requisito previo: 
 

 Suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los 
pagos que de conformidad con este contrato, deba efectuar LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E., se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal No°___ de fecha ____ expedido por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, por un valor de 
_____________ PESOS MCTE ($__________), incluido IMPUESTOS PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente 
Cláusula, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., podrá hacerlo unilateralmente sin que 
sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del 
CONTRATISTA. CLÁUSULA QUINTA. - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: 
El presente contrato deberá ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el anexo 1 de este 
contrato, en lo contenido en los estudios previos, los pliegos de condiciones y la oferta del PROCESO DE 
CONTRATACION PÚBLICA No. ___ de 2019, los cuales hacen parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA cumplirá el objeto del presente contrato con LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., libre de limitaciones. En caso de que el CONTRATISTA 
incumpla lo previsto en esta cláusula, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. se reserva 
la facultad de rechazar los bienes y/o servicios y de imponer las sanciones pertinentes que más adelante se establecen 
y convienen. CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: El contrato 
resultante tendrá un plazo de ejecución de DIECISIETE (17) meses contados a partir de la fecha de suscripción del 
acta de inicio, la cual deberá corresponder a la misma fecha del acta de inicio del contrato de interventoría, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y demás requisitos legales exigidos por la Subred sur. 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Sera en la CARRERA 44 D # 69 i 16s, en la ciudad de Bogotá. 
CLÁUSULA SÉPTIMA- VIGENCIA: La vigencia del contrato se| entiende como el plazo de ejecución del contrato más 
el término establecido para su liquidación. CLÁUSULA OCTAVA. -GARANTÍA ÚNICA. El contratista deberá presentar 
las garantías, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. En caso de presentarse alguna observación por parte de la Subred Sur a las garantías, el adjudicatario deberá 
responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 

GARANTÍA 
COBERTURA DE LA 
GARANTÍA 

VIGENCIA 
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Cumplimiento del contrato 10% del valor del 
contrato  

Vigente por el plazo de ejecución contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio y seis 
(6) meses más.  

Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales  

10% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio y tres 
(3) años más.  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio y 
cuatro (4) meses más.  

Calidad del Servicio  10% del valor del 
contrato 

Vigente por cinco (5) años contados a partir de 
la suscripción del acta de recibo final de la 
construcción del proyecto por parte de la 
Interventoría.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del 

Decreto 1082 de 2015, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá 

restablecerla a más tardar dentro de los cinco días calendarios siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador 

del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente 

al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el 

contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá mantener indemne a LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere 

esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 

restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 

PARÁGRAFO CUARTO: Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o 

banco a petición de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. y a cuenta del CONTRATISTA 

quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR E.S.E., para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que 

por ello se entienda que LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., asume la responsabilidad 

de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. PARÁGRAFO 

QUINTO: En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago 

de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio 

de excusión. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

SUR E.S.E., teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. PARÁGRAFO SEXTO: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia 

al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida. CLÁUSULA NOVENA- 

RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA 

se obliga para con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. a no suministrar ninguna clase de 

información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el 

presente contrato, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo. 

CLÁUSULA DECIMA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del 
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presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: las que deba realizar LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. se remitirán a la _____ de la ciudad de Bogotá, correo 

electrónico: ____, teléfono: ____, las que deba realizar el CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente a LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. a la dirección Carrera 20 # 47 B – 35 sur, USS Tunal, 

Edificio Administrativo, 3 piso y en el correo electrónico: contratacion@subredsur.gov.co. y 

compras@subredsur.gov.co. PARÁGRAFO: El contratista autoriza el envío de notificaciones a través del medio 

electrónico señalado en el presente contrato y en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. CLÁUSULA 

DECIMA PRIMERA.- SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el 

incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del 

debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 

86 de la ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: A) En el evento de presentarse 

retardo en la entrega del objeto contractual, de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del 

presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán 

multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien, servicio y obra dejado 

de entregar y/o prestar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad 

de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de 

presentarse el no recibo del objeto contractual, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente 

contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los 

bienes, dejados de entregar y/o prestar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. c) En el evento 

de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta y demás 

obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento 

(0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta 

por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. d) La Entidad podrá declarar el incumplimiento 

del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas 

cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de 

las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante 

el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en 

cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza a LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., para hacer los descuentos correspondientes. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte 

de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., no sólo para la obligación de entregar el objeto 

contractual, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del 

CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en 

documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas. PARÁGRAFO 

TERCERO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR E.S.E., podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se 

adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en 

cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las 

garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la 

oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución 

contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA 

de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- 

PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud de la ejecución de este contrato serán 

mailto:contratacion@subredsur.gov.co.
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sancionadas pecuniariamente previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con las siguientes estipulaciones: a) 

Si el incumplimiento es total y/o se declara la terminación o caducidad del contrato, EL CONTRATISTA pagará a título 

de cláusula penal, una suma equivalente al 20 % del valor correspondiente a la parte que se dejó de cumplir o al valor 

total del contrato, según el caso. b) Si el incumplimiento es parcial por parte del CONTRATISTA, éste reconocerá y 

pagará al CONTRATANTE, una suma equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el 

cumplimiento de la respectiva obligación, sin sobrepasar quince (15) días calendario, caso en el cual se procederá la 

declaratoria de incumplimiento definitivo. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. a deducir la suma resultante de la cláusula penal del valor del 

contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el pago de la pena, no se entiende extinguida la obligación principal, al tenor 

de lo dispuesto en el artículo 1594 del Código Civil. PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el monto de los perjuicios supere 

la tasación acordada en esta cláusula, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., se reserva 

el derecho de reclamar por vía judicial el pago del valor no cubierto. PARÁGRAFO CUARTO: El pago de la pena 

pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante 

el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al 

momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. PARÁGRAFO QUINTO: RECURSOS 

INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se 

refiere tanto la cláusula de sanciones, como esta, ingresará al Tesoro Nacional. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: 

De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento del procedimiento regulado 

en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y 

sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente 

procedimiento: A). Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública 

lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la 

soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las 

normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 

de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener 

lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el 

garante será citado de la misma manera. B). En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará 

las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas 

y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá 

el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus 

descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas 

por la entidad. C). Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo 

de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición 

o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 

reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 

notificada en la misma audiencia. D). En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 

delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para 

allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 

sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la 

decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
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cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. E). En ningún 

caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que 

impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. En todo caso no serán oponibles por parte del asegurador las 

excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las 

inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro ni, en general, 

cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en contra del contratista. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- 

CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 

paralización, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., podrá declarar la caducidad y ordenar 

la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 

1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, 90 

y siguientes de la Ley 418 de 1997, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La 

liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

DÉCIMA QUINTA.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de este 

contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL CONTRATISTA renuncia 

expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados 

en el presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los 

recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicción contencioso 

administrativa. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse 

cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, LA SUBRED INTEGRADA 

DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas. En el caso de 

la interpretación y de la modificación unilateral LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., 

informará al CONTRATISTA sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes 

ya citados, y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones; posteriormente las 

partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes intentarán llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dará 

cumplimiento a lo establecido en los artículos que regulan la materia en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA 

SÉPTIMA.- APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES: Este contrato se regula, además de sus estipulaciones por las 

leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA- 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993 previo a la actuación por vía judicial, las 

partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. CLÁUSULA DECIMA 

NOVENA.- ARBITRAMENTO TÉCNICO: Cualquier controversia de carácter exclusivamente técnico que no pueda 

resolverse amigablemente, podrá ser sometida al criterio de expertos designados por las partes o al parecer de un 

organismo consultivo del Gobierno o al de una asociación profesional, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 80 de 

1993. La decisión adoptada será definitiva. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a presentarse la controversia 

técnica, las partes se reunirán para solucionarla amigablemente para lo cual LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR E.S.E., fijará la fecha, hora y lugar; si existe acuerdo, levantarán acta en donde conste lo acordado; si 

subsiste la controversia el mecanismo adoptado por la partes será escogido dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes. Para dicha escogencia, se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de la respectiva 

controversia técnica, a fin de que el mecanismo adoptado por las partes evite dilaciones injustificadas que afecten la 

ejecución del contrato. Los gastos que genere dicho arbitramento técnico serán sufragados por el CONTRATISTA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- CESIÓN: Por tratarse de un contrato intuito-personal el CONTRATISTA no podrá ceder el 

presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento 

previo, expreso y escrito de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., no quedando éste 

obligado a dar las razones que le asistan para negarlo. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN DE LOS 
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DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de que EL CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o 

pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberá solicitar su 

aceptación y notificación por parte de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con 

fundamento en los artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del 

Código de Comercio. EL CONTRATISTA, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión 

y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde 

se relacione en forma explícita lo siguiente: a) valor de la cesión, b) especificar si la cesión obedece al contrato principal 

y/o contratos adicionales, c) Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de 

junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para 

efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de 

persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio 

del domicilio correspondiente. 4) certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar 

los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en 

el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando 

el valor cedido y aportando los anteriores documentos. PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La 

entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente 

contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- ADICIONES, 

MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIONES O ACUERDOS: El 

CONTRATISTA estará obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la 

ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al 

requerimiento por parte de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. En caso de 

incumplimiento de dicha obligación, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., podrá hacer 

efectivas las sanciones señaladas en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la penal pecuniaria, 

indicadas en la cláusula décima primera y décima segunda del presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- 

INTERVENTORIA. El interventor del presente contrato será el resultante de la convocatoria pública que se adelanta para 

ejercer la supervisión del presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 

CONTRATISTA: Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a 

las siguientes obligaciones: 

 

Ejecutar todas las obligaciones, según las condiciones técnicas descritas, y demás condiciones contenidas en el presente 
pliego de condición. 
 

1. Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, técnicas, 
económicas, ambientales, financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta y en el pliego de 
condiciones de la SUBRED. 

2. Reportar a la Subred 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, 
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modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, así como verificar el cumplimiento de las mismas por el 
contratista de obra de manera mensual. 

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 dentro del término que se establezca. 
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 la normatividad vigente para la ejecución del objeto del contrato de interventoría y 
del contrato de obra, y sus liquidaciones. 

15. Garantizar que el contratista de obra cumpla con los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o 
permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato. 

16. Garantizar durante la ejecución del contrato de obra el cumplimiento de los plazos, términos, especificaciones 
técnicas y demás condiciones pactadas. 

17. Asegurar qu ele contratista de obra cumpla la ejecución de las actividades con materiales de primera calidad, y 
dar cumplimiento de las recomendaciones mínimas de construcción. 

18. Mantener permanente comunicación con la Subred Sur, y evitar que se generen conflictos entre las partes y 
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. 

19. Velar porque la ejecución del contrato de obra e interventoría no se interrumpa injustificadamente. 
20. Contar con las herramientas físicas y tecnológicas (procesos, manuales, formatos, software) que permita 

desarrollar las actividades necesarias para la ejecución del objeto del contrato de obra e interventoría. 
21. 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. 
22. Presentar relación de personal a emplear en el desarrollo de la interventoría.  
23. El interventor evaluará 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, levantará un acta 
en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar 
dicho atraso. 

24. 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. 

25. Las demás que se establezcan en el contrato y las que se requieran a criterio del 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. 

26. El interventor deberá tener en cuenta 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. 

27. Contratar el personal idóneo para el desarrollo del objeto contractual de manera independiente y sin subordinación 
por parte de la E.S.E. 
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28. El interventor hará saber al personal que contrate que no existe ningún vínculo laboral o contractual con la Subred.  
29. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 
30. Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato de obra e interventoría, 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 las aclaraciones del caso. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Presentar la metodología y programación de actividades del contrato, debidamente aprobados por la interventoría. 
Así mismo el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de 
inversión del contrato de obra. 

34. Cumplir durante el desarrollo del contrato en lo referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del 
recurso humano. 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.  

35. 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. 

36. Convocar y liderar la realización de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento al estado de avance 
del contrato de obra, y a los diferentes aspectos sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y 
comunitarios, el cual estará integrado como mínimo por el contratista de obra, la interventoría y la Subred Sur. 

37. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Subred Sur de acuerdo con los términos 
del requerimiento. 

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

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

40. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución 
del proyecto, de tal manera que la Subred Sur tenga acceso a la misma en cualquier momento. 

41. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, la interventoría y la Subred 
Sur, durante el desarrollo del contrato de o0bra e interventoría, de tal forma que la Subred Sur cuente con los 
insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

42. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato de 
obra e interventoría. 

43. 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. 

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

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

46. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del contrato de obra e interventoría, las 
solicitudes que le formule 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. 
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47. 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 de obra e interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que haya 
lugar. 

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

49. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la Subred Sur y o el supervisor delegado. 
50. Informar a la Subred Sur con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del personal 

profesional del interventor, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la 
ejecución del contrato. 

51. Velar por la expedición de las licencias o permisos 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. 

52. 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. 

53. 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. 

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

55. 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. 

56. Entregar todos los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato. 
57. El interventor 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 de obra. 

58. Aprobar el Plan de Manejo Ambiental. 
59. El interventor deberá efectuar controles periódicos de las actividades programadas, y suscribiendo las actas 

respectivas, así mismo recomendar y solicitar los ajustes a los que haya lugar.  
60. El interventor, en caso de considerar la necesidad de modificar el diseño o una especificación técnica de 

construcción, deberá aprobar por escrito dicha modificación. Por ningún motivo se deben efectuar cambios a los 
diseños por su cuenta, de lo contrario la responsabilidad será del interventor, incluyendo los costos que pudieran 
generarse. 

61. 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. 

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

63. 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 de que no se dé cumplimiento a lo anterior el interventor podrá ordenar las modificaciones que 
considere necesarias.  

64. Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecución. 
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65. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas del contrato de obra e interventoría, 
así como de la relación de los documentos que se allegue para tal efecto. 

66. Verificar la instalación en la obra un sistema de CCTV que permita el monitoreo en tiempo real de la ejecución y 
avance de las obras, incluso a control remoto desde las instalaciones del contratista, la interventoría y la Subred. 

67. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requerido por la Subred Sur y el 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, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

 
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 Financieros 

 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 interventor 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. 

 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. 
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 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. 

 Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la contratante a través del supervisor 
delegado. 

 
INFORME FINAL 
 
El interventor 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). 

 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. 

 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. 

 El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra, 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. 

 Proyección de Acta de terminación. 

 Acta de entrega y recibo final. 

 Proyección Acta de liquidación. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OBLIGACIONES AMBIENTALES Y GENERALES DEL INTERVENTOR: Además de 
las anteriores obligaciones, se debe dar cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guía verde de 
contratación, adoptada por la subred, estos son: 1). Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de 
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Servicios de Salud Sur ESE. 2). Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos 
Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada 
sede. 3). Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E.: Además de todas las obligaciones inherentes al presente contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E. se compromete con:  
 

 Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor. 

 Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la interventoría y la supervisión a la interventoría, 
exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

 Recibir a satisfacción el objeto contractual entregado por el interventor,, cuando estos cumplan con las condiciones 
establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TÉCNICO”.  

 Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que 
hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la entidad, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos 
de mora o incumplimiento.  

 Pagar al interventor en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para 
el efecto. 

 Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales 
que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 

 Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: LIMITACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: El supervisor del contrato 
no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y 
condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales 
de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- 
RECEPCIÓN DE LA OBRA:- La recepción de los productos del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega 
respectivas, estarán a cargo del supervisor del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y la firma del mismo por las partes. CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: 
Para la ejecución de este contrato se requiere la expedición del registro presupuestal; constitución de la garantía única 
por parte del interventor y aprobación de la misma por LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
-Ordenador del Gasto y certificación de pago de aportes parafiscales cuando aplique. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
PRIMERA.- OTRAS OBLIGACIONES - Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por 
razón o con ocasión de éste contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, 
serán a cargo del  interventor. PARÁGRAFO: Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este 
contrato, el contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo cuarto y 
quinto de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL: EL CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y A R L), por lo cual, el 
incumplimiento será causal para que LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. le imponga 
multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la 
respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 
2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA TERCERA.- RIESGOS: El  interventor y contratante asumen los riesgos discutidos y establecidos en el pliego 



 
 

 

87 
 
 

 

de condiciones del PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA No. ____de 2019 y expuestos en la audiencia de riesgos 
dentro del proceso de selección debidamente publicada en el SECOP I. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de 
sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad 
con las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890. Éste caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, 
deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito estará obligada a comunicar 
por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando la exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se 
presentará como máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas que las 
originaron. Asimismo, se acompañará a la mencionada comunicación todos los documentos de soporte debidamente 
legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo 
dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que 
alega tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias al ordenador del gasto, para que si es procedente y de 
común acuerdo, se suspenda temporalmente la ejecución del contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - 
SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias que exoneren la responsabilidad contractual, se podrá, de común acuerdo 
entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, previa autorización del ordenador del gasto, mediante 
la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 
suspensión. En este caso LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., exigirá al interventor a 
través del supervisor prorrogar la vigencia de la garantía por un término igual al de la suspensión. En el acta de suspensión 
se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma y, desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se 
reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las partes. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- 
LIQUIDACIÓN: Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente 
procedimiento: la liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no 
existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 
que la disponga, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., por intermedio del ordenador del 
gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a 
liquidar el contrato; para tal efecto el  interventor deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos 
en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E. Si el  interventor no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no 
tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una 
considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte de 
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. realizar consultas, pruebas o comprobaciones de 
carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas 
las consultas, pruebas o comprobaciones, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. convocará 
al  interventor y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los 
desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y 
suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación 
del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación 
y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios de LA SUBRED 
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INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del 
contrato, el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan 
suscrito las partes en los aspectos que comprometan a LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E. en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de 
definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA.- DOCUMENTOS: En virtud del principio de integralidad, forman parte integrante del 
contrato todos los documentos publicados en la plataforma del SECOP I. CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA - 
DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del 
presente contrato fijan la ciudad de Bogotá, Colombia como su domicilio contractual. CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA- 
DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El  interventor  declara, 
bajo juramento, el cual se entiende prestado con la sola suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política y 
8o. de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso 
de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999. CLÁUSULA 
CUADRAGÉSIMA.- INDEMNIDAD.- El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a 
reclamaciones de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones negligentes u omisiones durante la entrega del 
objeto contractual. 
 

 

 

 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá, a los ______ días del mes de ____ del año dos mil diecinueve 
(2019) 
 
Por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 

 

___________________ 
Gerente 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE 
 
Por el CONTRATISTA, 
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XVII. ANEXOS 

 

Anexo N°1 Anexo Técnico 

Anexo N°2 Formato Compromiso Anticorrupción 

Anexo N°3 Carta de presentación de la Oferta. 

Anexo N°4 Documento de conformación de consorcio o unión temporal o promesa de 

sociedad futura según corresponda 

Anexo N°5 Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social 
Anexo N°6 Pacto de Transparencia 
Anexo N°7 Multas y sanciones. 

Anexo N°8 Experiencia de Proponentes Extranjeros sin sucursal en Colombia 

Anexo N°9 Equipo Mínimo Habilitante del Proponente. 

Anexo N°10 Información Financiera 

Anexo N°11 Capacidad Residual – Contratos en ejecución 

Anexo N°12 Oferta Económica 

Anexo N°14 –Experiencia General Habilitante 

Anexo N°15 Experiencia Específica Habilitante 

Anexo N°15A Experiencia Específica Ponderable. 
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ANEXO N°1 

 

ANEXO TECNICO 

 

El anexo técnico contiene todos los productos recibidos y aprobados de la etapa de estudios 

y diseños contratos con anterioridad, relacionados y en medio físicos y magnéticos para su 

consulta y registro en la plataforma de SECOP I. 

 

Estudios técnicos y memorias de cálculo 

Todos los planos 

Especificaciones técnicas de construcción 

Licencia de construcción 

Otros permisos y disponibilidades de servicios públicos 

Relación de la normatividad vigente a cumplir por el contratista 

 
CUARTO DE DATOS 
 
Los Interesados podrán obtener documentación e información que puede estar relacionada con el 
Proyecto, en el Cuarto de Datos virtual, al que podrán ingresar en la siguiente dirección 
www.subredsur.gov.co – enlaces destacados – CDT Cuarto de Datos, donde los proponentes tendrán 
acceso al manual de usuario el cual tiene la información detallada de como solicitar la creación de un 
usuario para tener acceso a la información de referencia allí publicada.  
 
La disponibilidad de estudios y conceptos en el Cuarto de Datos sólo pretende facilitar el acceso a la 
información que reposa en los archivos de la Subred. Por lo tanto, los estudios y conceptos estarán 
disponibles a título meramente informativo, entendiéndose por tanto que no es información entregada 
por la Subred para efectos de la presentación de las Propuestas, ni generan obligación o 
responsabilidad alguna a cargo de la Subred y, por lo tanto, no hacen parte del Pliego de Condiciones 
ni el Contrato.   
 

http://www.subredsur.gov.co/


 
 

 

91 
 
 

 

En consecuencia, no servirán de base para reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni 
para ningún reconocimiento económico adicional entre las partes, no previstos en el Contrato. 
Tampoco servirán para exculpar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por 
las partes en virtud del Contrato. Todo lo anterior, salvo que en el Pliego de Condiciones o en sus 
Anexos se haga referencia explícita a ciertos documentos situados en el Cuarto de Datos, caso en el 
cual tales documentos o la parte de ellos a la cual se haga referencia explícita en el Pliego de 
Condiciones tendrán solamente la obligatoriedad y aplicación que se prevea de manera explícita en 
el Pliego de Condiciones.  
 
Como consecuencia de lo anterior, los Proponentes, al elaborar su Propuesta, deberán tener en 
cuenta que el cálculo de los ingresos, costos y gastos, y cualquier otra información financiera, 
cualesquiera que éstas sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en 
sus propias estimaciones.   
 

ANEXO N°2 

 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

 

Lugar y fecha 

 

Señores 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE  

 

Proceso de Contratación: ___________ 

 

 [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 

aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante 

legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de Subred para fortalecer la transparencia 

y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso 

de Contratación “Convocatoria Pública 017 de 2019” 

 3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, 

directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 



 
 

 

92 
 
 

 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 

objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación “Adecuación del Área de Urgencias 

del Centro de Servicios Especializados de Suba” 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 

“Adecuación del Área de Urgencias del Centro de Servicios Especializados de Suba”, nos 

soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 

presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 

incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción. 

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes 

de [Insertar información] de [Insertar información]. 

 

 

____________________________ 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información] 

Cargo: [Insertar información] 

Documento de Identidad: [Insertar información] 
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ANEXO N°3 

 

FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha: _________ 
 
Señores 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  
__________ 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: Convocatoria PUBLICA N°______ 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en 
la convocatoria de la referencia, tendiente a contratar el objeto definido en la misma. 
 
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 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. 
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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 
documentos de 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 socioeconómico, 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 de esta convocatoria, 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. (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 hagas 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. 

 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________ 
Documento de identidad o NIT: ____________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________ 
País de Origen del Proponente: __________________________________ 
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(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, 
 
NOMBRE DE LA 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: _____________________________________ 
M.P. N° ________________________________________ 
 
(En caso de que el representante legal del proponente no sea ingeniero civil o arquitecto). 
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ANEXO N°4 

 

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO, UNION TEMPORAL O 

SOCIEDAD FUTURA 

FORMATO DE CONTITUCION DE CONSORCIO 
 

Ciudad y Fecha: _________ 
 
Señores  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA N°______ 
 
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 en el Consorcio que se acuerda, será del __% para ______________, y 
del __% para ________________. 
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3. (Integrante1) e (Integrante1), responderán en forma solidaria y mancomunada por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.  
4. El representante legal del Consorcio es _______________ (indicar el nombre completo), 
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. El Representante Legal Suplente del consorcio es: (nombre completo) 
_______________________  
6. La duración del Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato, y 
cinco (5) años más.  
7. La facturación se realizará a nombre del Consorcio ________.  
8. La sede del Consorcio es:  
 
Dirección de correo  
Dirección electrónica  
Teléfono  
Telefax  
Ciudad  
 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 2019. 
 
 ______________________________________________  
(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 Suplente del Consorcio)  
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FORMATO DE CONTITUCION DE UNION TEMPORAL 
 
 
Ciudad y Fecha: _________ 
 
Señores  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  
Carrera 20 BIS 47B - 70 Sur Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA N°______ 
 
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, y por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 
  
La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del 
contrato, y cinco (5) años más.  
 
Los integrantes, participando a título de UNIÓN TEMPORAL, comprometen su 
responsabilidad solidaria frente a la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente 
E.S.E., en lo relacionado con el cumplimiento total de la aceptación de la oferta del 
mencionado proceso, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
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de la aceptación de la oferta y de la convocatoria Pública, se impondrán y asumirán de 
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNIÓN 
TEMPORAL. 
 
La Unión Temporal está integrada por:  
 

NOMBRE 

TÉRMINOS Y EXTENSIÓN 
DE PARTICIPACIÓN EN 
LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

COMPROMISO (%) 
 

   

   

   

 
La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.  
 
La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.  
 
El representante legal de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre 
completo), 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.  
 
El Representante Legal Suplente de la Unión Temporal es: _______________________  
 
 
La facturación se realizará a nombre de la Unión Temporal ___________ 
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 2017.  
 
 
____________________________________________  
(Nombre y firma del Representante Legal del integrante Nº 1)  
 
______________________________________________  
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(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. 
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PROMESA DE CONTRATO SOCIEDAD FUTURA 

 
Entre los suscritos a saber, XXXX, ciudadano XXXXX, mayor de edad, domiciliado en la 
ciudad de XXXXX, identificado como aparece al pie de su firma, quién actúa en calidad de 
Representante Legal de la sociedad XXXX, ciudadano colombiano, mayor de edad, 
domiciliado en la ciudad de XXXX, identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa 
como Representante Legal de XXXXXXXXXXXXX hemos acordado celebrar un CONTRATO 
DE PROMESA DE ASOCIACION FUTURA EN SOCIEDAD, conforme a lo previsto en la ley 
80 de 1993 y demás normas que integran el estatuto general de contratación, en los artículos 
110 y 119 del Código de Comercio y en los pliegos de condiciones de la de la Convocatoria 
Pública No.017 de 2019,  con la finalidad de suscribir y ejecutar un contrato de (relacionar el 
objeto contractual) que adelanta el xxxxxxxxxx, de conformidad con los siguientes términos:  
 
PRIMERO.- PERFECCIONAMIENTO: El perfeccionamiento del contrato de sociedad que 
aquí se promete se sujetará a la condición que el Contrato de (relacionar el objeto 
contractual) le sea adjudicado al PROPONENTE, en su calidad de proponente en la 
Invitación arriba citada, del cual hacen parte quienes suscriben este documento y mediante 
el cual prometen asociación futura a través de la constitución de una Empresa [Ingrese la 
clasificación de la empresa] en la modalidad de [Ingrese el tipo de sociedad], bajo el régimen 
jurídico establecido en Código de Comercio.  
 
Esta sociedad se constituirá en la Notaría _____________ (__) del Círculo Notarial de 
________________  y se inscribirá en la Cámara de Comercio de ___________ con 
anterioridad al término establecido para suscribir el contrato, es decir dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación, de acuerdo con lo exigido 
por el Pliego de Condiciones, sus aclaraciones y adendas. 
 
SEGUNDO.- CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: La sociedad [Ingrese tipo de sociedad] 
que se constituirá se denominará [Ingrese el nombre de la Empresa]. y tendrá por objeto 
[Ingrese el objeto claro de la sociedad] en los términos del Pliego de Condiciones que 
adelanta el la Subred 
 
TERCERO.- DURACION: Las partes acuerdan que el término de duración de la sociedad 
será de [Ingrese número de años en letras y números], como mínimo.  
 
CUARTO.- SOCIOS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION: Los socios de la sociedad 
prometida y los porcentajes de participación en el capital suscrito de la sociedad serán los 
siguientes: 
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SOCIOS Participación (%) 

1.  

2.  

3.  

4.  

TOTAL: 100, 00 % 

 
PARAGRAFO.- De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, los socios 
de la sociedad prometida se comprometen a mantener la estructura de capital establecida 
en el cuadro anterior al momento de constituir la sociedad prometida y durante toda la 
duración del Contrato (relacionar el objeto contractual) que resultare adjudicado a los 
PROPONENTES, salvo autorización de la Subred. 
 
QUINTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad es de 
____________________________ DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 
($_____________), el cual deberá ser íntegramente suscrito y pagado al momento de la 
constitución de la sociedad. 
 
SEXTO.- DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de XXXX., República de 
Colombia. 
 
SEPTIMO.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Al Representante Legal 
Principal y a sus Suplentes, designados en los términos del numeral noveno de este 
documento, se les otorgan a cada uno y por separado, entre otras, amplias facultades para 
suscribir y ejecutar el contrato (relacionar el objeto contractual) que fuese adjudicado y la 
escritura pública de constituci6n de la sociedad aquí prometida. 
 
OCTAVO.- SOLIDARIDAD: De conformidad con el artículo 110 del Código de Comercio, los 
promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o 
ejecuten en desarrollo de la sociedad prometida, antes de su constitución. 
 
NOVENO.- REPRESENTACION LEGAL: Las partes que suscriben este documento, delegan 
la representación de la sociedad prometida en el Señor XXX, mayor de edad, domiciliado en 
la ciudad de XXXX, identificado como aparece al pie de su firma en este documento, a quien 
le conferimos los más amplios poderes, adicionales a los comunes de un representante legal 
y que se determinarán en los estatutos, para que: 
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 Suscriba la escritura de constitución de la sociedad prometida en este documento, en el caso 
de cumplirse la condición prevista en la cláusula primera del presente acuerdo. 

 Suscriba y ejecute el Contrato (relacionar el objeto contractual) con el xxxxxx, en el evento de 
que el PROPONENTE resulte favorecido con la adjudicación del Contrato objeto de la 
invitación Pública. 

 
En virtud de lo anterior, nuestro apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para 
el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, 
renunciar, reasumir y todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestión. 
Igualmente, se encuentra facultado para representar judicial y extrajudicialmente a la 
sociedad ante la xxxx y en general ante todas las autoridades que así lo requieran. 
 
PARAGRAFO: Las partes acuerdan designar como primer suplente del Representante Legal 
a XXXX, mayor de edad, residenciado en XXXX, identificado como aparece al pie de su firma, 
y como segundo suplente del Representante Legal a XXX, mayor de edad, domiciliado en la 
ciudad de XXX, a los que, se les otorgan las mismas facultades que al representante legal 
principal, pudiendo ejercerlas de manera separada e independiente.  
 
 
 
Firmas  ____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 
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ANEXO N°5   

 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES (PERSONAS JURÍDICAS) 

[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor 

Fiscal] 

Yo,  _______________  identificado (a) con la C. C. No.  , en mi condición de 

Representante Legal de (nombre o razón social de la persona jurídica), identificada con el 

Nit. No._________________ , debidamente inscrito en la ____ (indique la entidad donde se 

encuentra inscrito para efectos de acreditar la existencia y representación legal), certifico el 

pago de los siguientes aportes_______________, pagados por ___________durante los 

últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el 

presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Yo,  ________, identificado (a) con la C. C. No.  ___________y con la Tarjeta Profesional 

No.  _______________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de 

Revisor(a) Fiscal de (nombre o razón social de la persona jurídica), identificada con el Nit 

No._________,  _____  debidamente inscrito en la (indique la entidad donde se encuentra 

inscrito), luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas 

en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de 

seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales 

(Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y 

Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 

exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los 

montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.. Lo anterior, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 

de 2007. 

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 

Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y demás 

normas vigentes. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: 

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberán tener en cuenta los 

plazos dispuestos para tal efecto en esa misma norma. 

 

 



 
 

 

105 
 
 

 

 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 

ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 

PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

ESTA OBLIGACIÓN. 

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE FORMATO DEBERÁ 

DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, 

CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS 

ANTES MENCIONADOS. 

FECHA DE EXPEDICIÓN_______________________________ y NOMBRE Y FIRMA DE 

QUIEN CERTIFICA_______________________________________________ 
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ANEXO N°6 
 

FORMATO PACTO DE TRANSPARENCIA CONVOCATORIA PUBLICA No. 
 
Ciudad y Fecha: _________ 
 
Señores 
SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E  
Carrera 20 BIS 47B - 70 SUR 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA N°_______ 
  
El (los) abajo firmante(s), actuando en nombre y representación de _____ (Nombre del 
interesado, en el caso de oferente plural, debe incluirse el nombre del mismo, así como el 
nombre de cada uno de sus miembros), por medio de la presente en desarrollo de la 
convocatoria pública N°____, cuyo objeto es “____________” presentamos Pacto de 
Transparencia, en los siguientes términos:  
 
El presente Pacto de Transparencia, constituye una manifestación ética de los participantes 
de la convocatoria pública N°____, y tiene por objeto minimizar la ocurrencia de hechos 
contrarios a la ética de lo público provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública 
y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública. 1. 
Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu la Ley Aplicable. 2. No ofrecer sobornos, 
dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones relacionadas 
con la convocatoria pública N°____. 3. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades 
competentes cualquier ofrecimiento, favores, dádivas prerrogativas, recompensas o 
gratificaciones efectuadas por Interesados y/o Proponentes a funcionarios públicos o a sus 
asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y 
decisiones de la convocatoria pública N°____, durante el proceso, antes del inicio y/o durante 
la etapa de evaluación, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intención de 
inducir alguna decisión relacionada con la Adjudicación. 4. Adicionalmente, en el evento de 
conocerse casos especiales de corrupción, reportar el hecho a la Secretaria de 
Transparencia de la Presidencia de la República. 5. Hacer un estudio completo del Pliego y 
del Proyecto a fin de contar con los elementos de juicio e información económica relevante y 
necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar una Propuesta. Lo anterior, 
con el propósito de que la misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar 
en el Proceso de Selección y en caso de resultar Adjudicatario permita ejecutar todas las 
obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a la ejecución 
del mismo. Solicitar u ofrecer cualquier información utilizando los procedimientos previstos 
en el Pliego de Condiciones. 7. No hacer arreglos previos con otros Proponentes para tratar 
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de influenciar o manipular los resultados de la Adjudicación. 8. Declarar públicamente que 
se conocen y aceptan las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, lo cual se 
hace a través de la presentación de la Propuesta. 9. No utilizar en la etapa de evaluación de 
las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la 
descalificación de competidores. 10. Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso 
de Selección, de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas. 11. 
No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del 
Proceso de Selección. 12. Igualmente se acepta que durante la evaluación de las Propuestas 
prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima 
de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia. 13. En las audiencias 
abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a 
asuntos personales de otros Interesados y/o Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias 
solamente se debatirán asuntos relacionados con el Proceso de Selección y las Propuestas. 
14. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra 
únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida. Acatar las decisiones 
de la Entidad y en caso de desacuerdo, en los términos de la Ley Aplicable, interponer los 
recursos o acciones que se consideren pertinentes. 15. Actuar con lealtad hacia los demás 
Interesados y/o Proponentes así como frente a la Entidad. Por lo tanto, abstenerse de utilizar 
herramientas para dilatar el Proceso de Selección. 16. Abstenerse de hacer manifestaciones 
orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas o terceros sin contar 
con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de la Entidad 
para corroborar tales afirmaciones en caso de que se presenten. 17. Así mismo, nos 
comprometemos a: a. Suscribir entre los empleados, proveedores y subcontratistas un pacto 
ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los 
involucrados en la preparación de la Propuesta y en la ejecución del Contrato. b. En caso de 
presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto corrupción durante el 
Proceso de Selección o con cargo al Contrato, los Obligados darán conocimiento a la Entidad 
y a las autoridades competentes de la ocurrencia de tal situación y de los pagos hechos hasta 
la fecha a terceros. c. No ofrecer trabajo como parte del Obligado que resulte Adjudicatario 
a ningún funcionario público o contratista vinculados en la Entidad ni a sus familiares en 
primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a partir de la 
Adjudicación y hasta el año siguiente a la finalización de la ejecución del Contrato. d. No 
ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes 
a funcionarios públicos durante las diferentes etapas del Proceso de Selección ni durante la 
ejecución del Contrato. 
 
Nombre del proponente _______________________________________ 
Nombre del Representante Legal _______________________________________ 
Firma del proponente o de su Representante Legal ________ 
C.C.N°_____________________ de ______________ 
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ANEXO N°7 

 
FORMATO MULTAS Y SANCIONES 

 

Ciudad y fecha  
 
 
Señores  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE 
 
Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número 
_______________ expedida en ________________, en mi condición de _____________, 
según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de _______________________, bajo la gravedad de juramento certifico que 
en los últimos dos (2) años a la fecha, SI __ NO __ he sido objeto de multas y/o sanciones 
por incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a entidades (En caso de multas 
y /o sanciones, deberá relacionar en relación con cada una de ellas, el monto de la multa o 
de la sanción, la fecha en que se impuso y el nombre de la entidad que la impuso).  
 
 
Atentamente, ______________________________  
 
FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO 
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ANEXO N°8 
 

FORMATO EXPERIENCIA DE PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

 

N° 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

CODIGO 
UNSPSC 

EJECUTOR INTEGRANTE 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 
(%) 

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO  
($) 

AREA 
CONSTRUIDA 

CUBIERTA 
(M2) 

1         

2         

3         

4         

5         

         

 

NOTAS: 
 
N° del contrato. Corresponde al número del contrato asignado por la entidad contratante. 
Objeto. Se debe transcribir el objeto del contrato relacionado. 
Código UNSPSC. Corresponde al código de clasificación de bienes y servicios de las 
Naciones Unidas en el cual el proponente considera que puede clasificar su experiencia 
Ejecutor. Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, singular o plural que 
haya suscrito el contrato relacionado. 
Integrantes. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse 
el nombre del integrante que pretende aportar la experiencia. 
Porcentaje de participación. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión 
temporal, el integrante que pretende aportar la experiencia debe señalar su porcentaje de 
participación. 
Valor total ejecutado. Los valores ejecutados deben corresponder a los valores totales 
ejecutados sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones 
temporales. 
Área construida cubierta. Corresponde al área construida cubierta, expresada en metros 
cuadrados, de los contratos relacionados y de acuerdo con la experiencia específica 
solicitada. 
 
Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente 
 
 
_____________________________________ 
Nombre 
____________________________________ 
Firma  
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ANEXO N°9 

 
RELACION DEL EQUIPO MINIMO HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 
 

CARGO NOMBRE PROFESION 
EXPERIENCIA 

GENERAL EN AÑOS 
EXPERIENCIA 

ESPECIFICA EN AÑOS 

     

     

 
Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente 
 
 
_____________________________________ 
Nombre 
____________________________________ 
Firma  
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ANEXO N°10 

 
FORMATO INFORMACION FINANCIERA 

 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTE 
% DE 

PARTICIPACION 
ACTIVO 

CORRIENTE 
PASIVO 

CORRIENTE 
PASIVO 
TOTAL 

ACTIVO 
TOTAL 

PATRIMONIO 

        

        

        

 
NOTAS: 
 
Nombre del proponente. Debe diligenciarse el nombre del proponente. 
Integrantes. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse 
el nombre del integrante que pretende aportar la experiencia. 
Porcentaje de participación. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión 
temporal, el integrante que pretende aportar la experiencia debe señalar su porcentaje de 
participación. 
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 a diciembre 31 de 2017. 
 
Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente y el contador según el caso 
 
 
_____________________________________ 
Nombre 
____________________________________ 
Firma 
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ANEXO N°11 

 
CAPACIDAD RESIDUAL – CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

 

N
° 

N° DEL 
CONTRA

TO 

 
AÑO DEL 
CONTRA

TO 

OBJET
O 

CONTRATAN
TE 

INTEGRAN
TE 

PORCENTAJ
E DE 

PARTICIPACI
ON (%) 

VALOR 
TOTAL 

DEL 
CONTRA

TO ($) 

VALOR 
TOTAL 

EJECUTA
DO  
($) 

VALOR 
TOTAL 

EJECUTA
DO  

(SMMLV) 

1          

2          

3          

4          

5          

          

 

NOTAS: 
 
N° del contrato. Corresponde al número del contrato asignado por la entidad contratante. 
Año del contrato: Debe señalarse el año de suscripción del contrato 
Objeto. Se debe transcribir el objeto del contrato relacionado. 
Contratante. Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, de quien contrato. 
Integrantes. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse 
el nombre del integrante que pretende aportar la experiencia. 
Porcentaje de participación. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión 
temporal, el integrante que pretende aportar la experiencia debe señalar su porcentaje de 
participación. 
Valor total del contrato. Debe señalarse el valor total del contrato incluyendo adiciones. 
Valor total ejecutado ($). Los valores ejecutados deben corresponder a los valores totales 
ejecutados sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones 
temporales, expresado en pesos. 
Valor total ejecutado (SMMLV). Los valores ejecutados deben corresponder a los valores 
totales ejecutados sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o 
uniones temporales, expresado en salarios mínimos mensuales vigentes. 
 
Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente 
 
 
_____________________________________ 
Nombre 
____________________________________ 
Firma  
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ANEXO N°12 

 
OFERTA ECONOMICA 

 

 

PROCESO No.: 

 

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRAN DE LA 

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

 

PROPONENTE: ________________________________ 

 

 

No. ACTIVIDAD VALOR ACTIVIDAD 

1 SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA $ 

2 I.V.A. $ 

   

3 VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA $ 

 

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: (EN LETRAS) _______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________ 
(NOMBRE R.L.) 
 
(PROPONENTE) 
 

FECHA: 
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ANEXO N°14 
 

FORMATO EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE 
 

N° 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO EJECUTOR INTEGRANTE 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 
(%) 

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO  
($) 

AREA 
CONSTRUIDA 

CUBIERTA 
(M2) 

1        

2        

3        

4        

5        

        

 

NOTAS: 
 
N° del contrato. Corresponde al número del contrato asignado por la entidad contratante. 
Objeto. Se debe transcribir el objeto del contrato relacionado. 
Ejecutor. Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, singular o plural que 
haya suscrito el contrato relacionado. 
Integrantes. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse 
el nombre del integrante que pretende aportar la experiencia. 
Porcentaje de participación. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión 
temporal, el integrante que pretende aportar la experiencia debe señalar su porcentaje de 
participación. 
Valor total ejecutado. Los valores ejecutados deben corresponder a los valores totales 
ejecutados sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones 
temporales. 
Área construida cubierta. Corresponde al área construida cubierta, expresada en metros 
cuadrados, de los contratos relacionados y de acuerdo con la experiencia específica 
solicitada. 
 
Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente 
 
 
_____________________________________ 
Nombre 
____________________________________ 
Firma  
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ANEXO N°15 
 

FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE 
 

N° 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO EJECUTOR INTEGRANTE 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 
(%) 

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO  
($) 

AREA 
CONSTRUIDA 

CUBIERTA 
(M2) 

1        

2        

3        

4        

5        

        

 

NOTAS: 
 
N° del contrato. Corresponde al número del contrato asignado por la entidad contratante. 
Objeto. Se debe transcribir el objeto del contrato relacionado. 
Ejecutor. Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, singular o plural que 
haya suscrito el contrato relacionado. 
Integrantes. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse 
el nombre del integrante que pretende aportar la experiencia. 
Porcentaje de participación. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión 
temporal, el integrante que pretende aportar la experiencia debe señalar su porcentaje de 
participación. 
Valor total ejecutado. Los valores ejecutados deben corresponder a los valores totales 
ejecutados sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones 
temporales. 
Área construida cubierta. Corresponde al área construida cubierta, expresada en metros 
cuadrados, de los contratos relacionados y de acuerdo con la experiencia específica 
solicitada. 
 
Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente 
 
 
_____________________________________ 
Nombre 
____________________________________ 
Firma  
 
 
 



 
 

 

116 
 
 

 

ANEXO N°15 A 
 

FORMATO EXPERIENCIA ESPECÍFICA PONDERABLE 
 

N° 
N° DEL 
CONTRATO 

OBJETO EJECUTOR INTEGRANTE 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACION 
(%) 

VALOR 
TOTAL 
EJECUTADO  
($) 

AREA 
CONSTRUIDA 
CUBIERTA 
(M2) 

1        

2        

3        

4        

5        

        

 
NOTAS: 
 
N° del contrato. Corresponde al número del contrato asignado por la entidad contratante. 
Objeto. Se debe transcribir el objeto del contrato relacionado. 
Ejecutor. Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica, singular o plural que haya 
suscrito el contrato relacionado. 
Integrantes. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, debe señalarse el 
nombre del integrante que pretende aportar la experiencia. 
Porcentaje de participación. En caso de haberse ejecutado en consorcio o unión temporal, el 
integrante que pretende aportar la experiencia debe señalar su porcentaje de participación. 
Valor total ejecutado. Los valores ejecutados deben corresponder a los valores totales ejecutados 
sin aplicarles los porcentajes de participación en caso de consorcios o uniones temporales. 
Área construida cubierta. Corresponde al área construida cubierta, expresada en metros 
cuadrados, de los contratos relacionados y de acuerdo con la experiencia específica solicitada. 
 
Debe estar suscrito por el Representante legal del proponente 
 
 
_____________________________________ 
Nombre 
____________________________________ 
Firma  
 
 
 


