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CONVOCATORIA PÚBLICA:
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS N° XXXX
1. JUSTIFICACION Y ASPECTOS GENERALES
El presente pliego contiene información básica sobre las características generales
y particulares del servicio
La E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN ROQUE, constituye una categoría
especial de entidad pública descentralizada del nivel municipal, con autonomía
administrativa y patrimonio propio. Tiene por objeto, la prestación de los servicios
de salud como servicio esencial al cargo del estado conforme a los parámetros de
la constitución y la ley
La comunidad del municipio de San Roque no cuenta con una planta física
adecuada que le permita la prestación del servicio de salud en condiciones de
calidad debidamente requeridas.
La población del municipio ha crecido con el paso del tiempo y se hace necesario
tener unas mejores instalaciones que puedan cubrir a toda la población y que
puedan prestar mejores servicios para evitar desplazamientos a otros municipios.
En este orden de ideas es necesario contar con instalaciones modernas que
garanticen la adecuada prestación del servicio de salud para los diferentes
usuarios de la institución
En este sentido las normas que rigen la materia permiten la contratación de este
tipo de servicios con entidades de reconocida idoneidad en la materia que
garanticen el cumplimiento del objeto contratado, es por ello que la ESE, requiere
suscribir este tipo de contratación es para lograr el desarrollo de forma adecuada
de su objeto social.
La ley 100 de 1993, ley 1438 de 2007, ley 1797 de 2016 y la infinidad de decretos
sobre la materia versan en la jurisdicción del sistema de salud de Colombia, al
igual que las directrices internas de la institución, brindan soporte normativo para
este tipo de contrataciones.
En este orden de ideas se debe adelantar un proceso de contratación con la
finalidad de asegurar el funcionamiento adecuado de la E.S.E. HOSPITAL
MUNICIPAL DE SAN ROQUE.
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1.1 . INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN ROQUE. 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
1.2. 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 causa suficiente para
el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el
incumplimiento ocurre con posterioridad la adjudicación del mismo, sin perjuicio de
que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
1.3. COSTOS DERIVADOS
CONTRATACIÓN

DE

PARTICIPAR

EN

EL

PROCESO

DE

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 visitar las instalaciones de la entidad y cualquier otro costo o gasto
relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo
exclusivo de los interesados y Proponentes.
1.4. COMUNICACIONES
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por
escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:
Calle 25 N° 18-30 del municipio de San Roque Antioquia
La comunicación debe contener:
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(a) el número del presente Proceso de Contratación convocatoria pública –
solicitud publica de ofertas N° 001-2020
(b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección
electrónica y teléfono;
(c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la entidad 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 a la
E.S.E. Hospital Municipal de San Roque debe responderlas comunicaciones
recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la
comunicación que responde.
1.5. 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. Los términos no definidos a continuación deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
Definiciones
Adjudicación

Es la decisión final de la entidad convocante, 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 entidad
convocante 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.

Calle 25 N. 18 – 30 PBX: 865 67 35 / FAX: Ext. 105
NIT. 890.906.211-6 / E-mail: snrohs01@edatel.net.co
www.hsopitalmunicipalsanroque.gov.co

Empresa Social del Estado

HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Esfuerzo y Responsabilidad
de todos

Oferta

Es la propuesta presentada a la entidad convocante por
los interesados en ser el 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
Elegibilidad

Proponente

de 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.
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 futuro que
presenta una Oferta para participar en el Proceso de
Contratación.

2. Descripción de la obra pública.
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL
MUNICIPAL SAN ROQUE – ETAPA 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ver anexo 1
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran
incluidos en los Documentos del Proceso.
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A. Clasificación UNSPSC
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer
nivel, como se indica en laTabla1:
Tabla1-Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC
Clasificación
UNSPSC

Descripción

301115

Concreto y morteros

301615
301617

Materiales para acabados de paredes
Suelos

401830

Tuberías de caucho y plástico

721015
721214
721415

Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de construcción de edificios públicos
especializados
Servicios de preparación de tierras

721519

Servicios de albañilería y mampostería

721527

Servicios de instalación y reparación de concreto

811015

INGENIERIA CIVIL

951220

Edificios y estructuras hospitalarias

B. Valor estimado del Contrato
El valor estimado del contrato es de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS ($412.999.773) los cuales el valor estimado previamente en los estudios
de mercado Amparado en la disponibilidad presupuestal 159 del 17 de marzo de
2020.
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C. Forma de pago
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:
Se pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, un primer pago correspondiente
al 10 % del valor del contrato una vez se suscriba el acta de inicio, se presente y se
apruebe la póliza de garantía que cubra el 100% del valor del anticipo, y posterior a
ello se continuara cancelando mediante la presentación de actas de obra, las
cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, y el funcionario
competente de la ordenación de pago de la E.S.E. Hospital Municipal de san
Roque, acompañadas del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.
Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo
Definitivo del Contrato.
D. Plazo de ejecución del Contrato
El plazo de ejecución del contrato es el comprendido entre la firma del acta de
inicio y cuatro (4) meses más.
E. Lugar de ejecución del Contrato
El lugar de ejecución del Contrato es en el municipio de San Roque, zona urbana,
ubicada en el departamento de Antioquia.

3. Requisitos Habilitantes
El Municipio de San Roque debe verificar con el Registro Único de Proponentes el
cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo
con el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra
Eficiente ya que estatuto de contratación de la entidad omite regular dicho
aspecto.
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en
aquellos casos en que por las características del objeto a contratarse requiera la
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verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP,
la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.

A. Capacidad Jurídica
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a
celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia
del Contrato y un año más.
La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque también revisará que los Proponentes
no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de
interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará 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 no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 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.

B. Experiencia
El Proponente debe acreditar experiencia en: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
CIVILES
Experiencia General
Acreditar una experiencia general superior a quince (15) años. En caso de
consorcio o unión temporal al menos uno de los integrantes deberá cumplir este
requisito y los otros integrantes deberán acreditar mínimo 10 años. La información
anterior de tratarse de una persona jurídica será obtenida del Registro Único de
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proponentes expedido por la Cámara de Comercio el cual deberá estar vigente y
encontrarse en Firme a la fecha de cierre del presente proceso licitatorio, para
personas naturales se tomara dicha experiencia a partir de la fecha de expedición
de la matricula profesional.
Experiencia Específica
Para el presente proceso el proponente deberá acreditar mínimo Dos (2) contratos
terminados con entidades oficiales, ya sea individualmente o en consorcio o unión
temporal, durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso, que hayan tenido por objeto y/o alcance, la “Construcción y/o
adecuación y/o Remodelación en hospitales o centro de salud de carácter público”,
Se considerará hábil el proponente que acredite una sumatoria igual o superior a
cinco (5) veces el valor del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos
mensuales legales (SMMLV), cada uno de los contratos debe ser igual o mayor a
dos y media (2,5) veces el presupuesto oficial.
Los contratos terminados deben Haber sido ejecutados con entidades oficiales, ya
sea individualmente o en consorcio o unión temporal, durante los últimos diez (10)
años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, que haya tenido por
objeto o incluya en su alcance la “Construcción y/o adecuación y/o Remodelación
en hospitales o centro de salud de carácter público”.
Si la propuesta es presentada en formas asociativas, la experiencia acreditada
deberá ser aportada por cada uno de los integrantes, uno de los consorciados
deberá aportar como mínimo el 80% de los requisitos, y este mismo no podrá tener
una participación menor al 75% dentro del consorcio o unión temporal.
Para la experiencia acreditada, no se acepta la experiencia proveniente de Ofertas
Mercantiles, ni por la adquirida con personas naturales o jurídicas privadas ni los
contratos en que los proponentes certifiquen experiencia de ejecución de proyectos
en los cuales ellos mismos: son los propietarios y/o compren y/o diseñen y/o
construyan y/o vendan. Para efectos de la experiencia acreditada no se aceptarán
subcontratos.
La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones
expedidas por el respectivo contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente
información: nombre del Contratante, nombre del Contratista, número y objeto del
contrato, valor, plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación, y
porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión.
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Lo anterior advierte que los documentos presentados para contratos ejecutados en
consorcio o unión temporal deberán especificar claramente los porcentajes de
participación del consorcio o unión temporal para poder ser tenidas en cuenta en la
evaluación.
Cada uno de los contratos aportados para acreditar la experiencia específica
deberán estar clasificados en todos los códigos del Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en
laTabla2:
Tabla2–Experiencia requerida
Clasificación
UNSPSC

Descripción

301115

Concreto y morteros

301615
301617

Materiales para acabados de paredes
Suelos

401830

Tuberías de caucho y plástico

721015
721214
721415

Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de construcción de edificios públicos
especializados
Servicios de preparación de tierras

721519

Servicios de albañilería y mampostería

721527

Servicios de instalación y reparación de concreto

811015

INGENIERIA CIVIL

951220

Edificios y estructuras hospitalarias

El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados para
cada una de las obras solicitadas como experiencia por la E.S.E. Hospital
Municipal de San Roque identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en
el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
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EQUIPO PROFESIONAL EXIGIDO:
A continuación, se relaciona el equipo de trabajo mínimo requerido, con los
perfiles profesionales exigidos. Dicho equipo de trabajo es un requisito habilitante.
Se requiere que el oferente presente en su propuesta la documentación requerida
del equipo de trabajo solicitado, diligenciando el anexo respectivo.

CARGO

Director

PROFESIÓN

Un (1) profesional del
área: ingeniero civil,
Arquitecto
o
arquitecto
Constructor,
con
especialización
en
gerencia y/o gerencia
de proyectos y/o alta
gerencia.

EXPERIENCIA
% DEDICACIÓN
Experiencia general: Mínimo
de veinte (20) años de
experiencia general.
Experiencia
específica:
Acreditar
experiencia
específica mínima, contada a
partir de la fecha de
expedición de la matricula
profesional, haber ejercido
como Director o Coordinador,
de obra, en dos (2) contratos
ejecutados en los últimos
diez (10) años, que hayan 20%
tenido por objeto o incluido
en su alcance efectivamente
ejecutado, la Construcción
y/o
adecuación
y/o
Remodelación en hospitales
o centro de salud de carácter
público, se debe acreditar
como mínimo 2 años de
experiencia especifica en dos
(2)
certificados,
los
certificados de obra con que
se pretende acreditar la
experiencia especifica deben
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ser expedidos por la entidad
contratante dueña de la obra.

Experiencia general: Mínimo
de diez (10) años de
experiencia general.

Residente

Un (1) profesional del
área: ingeniero civil,
Arquitecto
o
arquitecto
Constructor

Experiencia específica:
Acreditar
experiencia
específica mínima, contada a 100%
partir de la fecha de
expedición de la matricula
profesional, y haber ejercido
como Residente de obra o
interventoría en dos (2)
contratos, en el cual se
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hayan realizado obras civiles
en hospitales o centro de
salud de carácter público y
acreditar como mínimo 2
años
de
experiencia
especifica.

Para la presentación del personal mínimo requerido, el oferente deberá presentar
el anexo respectivo y anexar a las hojas de vida presentadas, la siguiente
documentación:
La experiencia profesional se contará a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de la respectiva carrera (Decreto 019 de 2012, art. 229).
Hoja de vida.
Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran).
Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)
El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional
propuesto, para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida la carta de intención
suscrita por el profesional.
Copia del contrato entre el empleador y el empleado para certificar la experiencia
especifica del profesional.
Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí
solicitados.
NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales
propuestos para el equipo de trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos

Calle 25 N. 18 – 30 PBX: 865 67 35 / FAX: Ext. 105
NIT. 890.906.211-6 / E-mail: snrohs01@edatel.net.co
www.hsopitalmunicipalsanroque.gov.co

Empresa Social del Estado

HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Esfuerzo y Responsabilidad
de todos

cumplen con los requisitos de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de
la misma.
El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de
ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere
efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá realizar considerando
que el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y
experiencia igual o superior. Tal modificación podrá realizarse previa aprobación
por parte de la interventoría. La no observancia de este requisito se considerará
como incumplimiento del contrato.
C. Capacidad Financiera
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
información contenida en el RUP.
Tabla3-Indicadores de capacidad financiera.
Indicador
Índice de Liquidez
Índice de Endeudamiento
Razón de Cobertura de Intereses
Capital de Trabajo
Patrimonio

Índice requerido
Mayor o igual al 30
Menor o igual al 25%
Mayor o igual a 100
Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial
Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura
debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en
el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en
Procesos de Contratación.
D. Capacidad Organizacional
El Proponente debe cumplirlos siguientes indicadores con base en la información
contenida en el RUP.

Tabla4-Indicadoresde capacidad organizacional.
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Indicador
Índice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual al 10
Rentabilidad sobre activos
Mayor o igual al 8
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura
debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en
el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en
Procesos de Contratación.
E. Información financiera para Proponentes extranjeros
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)
(ii)

Balance general
Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan
Único de Cuentas para Colombia (PUC).

4. Evaluación de la oferta
La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque Antioquia debe evaluar las Ofertas de
los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el
numeral 3
En la evaluación de las Ofertas La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque
Antioquia realizará ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con
los porcentajes indicados en la Tabla 5.
Las Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 6 establecidos en el presente
Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta.

Tabla 5-Puntajepor criterios de evaluación
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Criterio de Evaluación
Factor Económico

Puntaje
600

Cumplimiento en contratos anteriores

200

Plan de Acción socio ambiental

100

Incentivo a la Industria Nacional

100

Total

1000

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La E.S.E. Hospital
Municipal de San Roque Antioquia debe escoger el Proponente aplicando los
criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de
2015. Se tiene como primer factor de desempate el económico.
A. Factor Económico
El proponente, al momento de preparar la propuesta económica y diligenciar el
formulario de cantidades de obra oficial, deberá asegurarse que las celdas de la
columna “Descripción” estén completas, o sino deberá desplazarlas hasta que se
vea en su totalidad la descripción del ítem, so pena de ser rechazado de
conformidad con lo establecido en las causales de rechazo del presente proceso.
En la columna “Cantidad”, el proponente deberá asegurarse que los valores en las
celdas no tengan decimales ocultos, en el caso que esto suceda deberá tomar
para el cálculo la cifra con decimales.
Para la evaluación del factor precio, se realiza la revisión de la propuesta
económica, con base en los siguientes formularios y términos:
Para la revisión aritmética del formulario de cantidades de obra, la entidad
realizará la multiplicación de las cantidades de obra por los respectivos precios
unitarios y la suma de estos valores parciales para obtener el Costo Directo.
Una vez revisados y corregidos el Costo Directo y el A.U. de acuerdo con lo
indicado en los literales anteriores, el Costo Directo se afectará por el porcentaje
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de A.U., se sumarán y se obtendrá el VALOR TOTAL DE LA OFERTA, el cual se
ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar.
El valor total así obtenido será el que primará para efectos de calificación y
posterior adjudicación de contrato.
No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el
procedimiento y asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren
incursas en las causales “RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS”
contenidas en el pliego de condiciones, entendiéndose (solo para este concepto)
como propuesta hábil a tener en cuenta en la fórmula de costo directo y de ítem
representativo, todas las propuestas que no incurran en alguna o varias de las
causales de rechazo citadas anteriormente, independiente de que hayan sido
consideradas no hábiles por otro concepto dentro del proceso.
Se calculará la formula respectiva (tanto para costo directo como para ítems
representativos) del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás
propuestas presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no
hábiles por otro concepto, de la siguiente forma:
PRECIO (300/1000 Puntos) – Costo directo
El puntaje asignado será en número entero con máximo dos cifras decimales.
Se identificarán las propuestas cuyo costo directo corregido sea mayor al ciento
cinco por ciento (105%) del precio base (PB) y las que su costo directo corregido
sea menor al noventa y cinco por ciento (95%) del precio base (PB).
A las propuestas que estén por fuera del rango comprendido entre el noventa y
cinco por ciento (95%) y el ciento cinco por ciento (105%) del precio base (PB) se
les asignará cero (0) puntos en este criterio de evaluación.
El precio base se determinará de la siguiente forma:

Donde:
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Para las propuestas que queden dentro del rango 95% y 105% del PB, tomando
éste porcentaje con máximo dos (2) cifras decimales, los trescientos (300) puntos,
serán asignados así:
Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y cinco y el
noventa y ocho por ciento (95% - 98%) del precio base (PB), tendrá un puntaje
comprendido entre (0% y 60%) del puntaje máximo asignado, utilizando una
relación lineal.
Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el noventa y ocho y el
noventa y nueve por ciento (98% - 99%) del precio base (PB), tendrán un puntaje
comprendido entre (60% y 90%) del puntaje máximo asignado utilizando una
relación lineal.
Propuestas cuyo costo directo sea igual al ciento por ciento (100%) del precio
base (PB), tendrán el ciento por ciento (100%), del puntaje máximo asignado.
Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el ciento por ciento y el
ciento dos por ciento (100% - 102%) del precio base (PB), tendrán un puntaje
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comprendido entre el (100% y 60%) del puntaje máximo asignado utilizando una
relación lineal.
Propuestas cuyo costo directo esté comprendido entre el ciento dos por ciento y el
ciento cinco por ciento (102% - 105%) del precio base (PB), tendrán un puntaje
comprendido entre (60% y 0%) del puntaje máximo asignado utilizando una
relación lineal.
PRECIO (300/1000 Puntos) – Ítem Representativos
El puntaje asignado será en número entero con máximo dos cifras decimales.
Los trescientos (300) puntos se distribuirán entre los ítems más representativos,
de acuerdo con su incidencia del presupuesto oficial, estableciéndose así la
calificación máxima por asignar para cada uno de los ítems más representativos, o
sea, los ítems más representativos se definen del costo directo del presupuesto
oficial como aquellos en que la sumatoria de sus valores parciales, en orden
descendente, es igual o inmediatamente superior al cuarenta (40%) del costo
directo oficial con un máximo de los cinco (5) ítems más representativos.
Se identificarán los ítems cuyos valores estén por fuera del rango comprendido
entre el 95% y el 105% del valor del ítem base (IB), y se les asignará cero (0)
puntos en este criterio de evaluación.
El ítem base (IB) se determinará de la siguiente manera:

Donde:

(
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Para las propuestas que queden dentro del rango 95% y 105% del (IB), tomando
éste porcentaje con máximo dos (2) cifras decimales, los trescientos (300) puntos,
serán asignados así:
Ítem más representativo cuyo valor (valor unitario) esté comprendido entre el
noventa y cinco por ciento (95%) y el noventa y ocho por ciento (98%) del valor del
Ítem Base (IB), tendrá un puntaje comprendido ente el 0% y el 50% del puntaje
máximo asignado para este criterio de evaluación, utilizando una relación lineal.
Ítem más representativo cuyo valor (valor unitario) esté comprendido entre el
noventa y ocho por ciento (98%) y el cien por ciento (100%) del valor del ítem
Base (IB), tendrá un puntaje comprendido entre el 50% y el 100% del puntaje
máximo asignado, utilizando una relación lineal.
Ítem más representativo cuyo valor (valor unitario) sea igual al cien por ciento
(100%) del valor del ítem base (IB), tendrá el puntaje máximo.
Ítem más representativo cuyo valor (valor unitario) esté comprendido entre el cien
por ciento (100%) y el ciento dos por ciento (102%) del valor del ítem Base (IB),
tendrá un puntaje comprendido entre el 100% y el 50% del puntaje máximo
asignado, utilizando una relación lineal.
Ítem más representativo cuyo valor (valor unitario) esté comprendido entre el
ciento dos por ciento (102%) y el ciento cinco por ciento (105%) del valor del ítem
Base (IB), tendrá un puntaje comprendido entre el 50% y el 0% del puntaje
máximo asignado, utilizando una relación lineal.
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Sólo se procederá a verificar aritméticamente las propuestas no descalificadas,
corrigiendo los errores aritméticos que puedan presentarse en la lista de
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta.
B. Factor calidad
1. Cumplimiento en contratos anteriores (200 puntos)
Al proponente que presente con su oferta, certificaciones de contratos
ejecutados, cuya fecha de terminación se encuentre dentro de los últimos quince
(15) años anteriores al cierre del presente proceso, celebrados con el sector
público, de actividades relacionadas con “Construcción y/o adecuación y/o
Remodelación en hospitales o centro de salud de carácter público”.”, se le asignará
puntaje de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación. Estos
certificados deben relacionarse en el anexo 4.

Asignación de puntaje:

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Cinco(5) contratos
Siete (7) contratos
Más de Siete contratos

100
150
200

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales se podrá adjuntar de manera
individual o conjunta el (los) certificado(s) en las condiciones anteriormente
descritas.

2. PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL (100 puntos)
Se otorgará Cien (100) puntos al oferente que presente el plan de acción Socio
Ambiental para la respectiva obra, teniendo en cuenta los siguientes requisitos,
conforme con la puntuación que se indica para cada uno
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 Programa de residuos Sólidos (20 puntos)
 Programa para el control de emisiones atmosféricas y ruido (10 puntos)
 Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción
(10 puntos)
 Programa para el manejo de maquinaria y equipos (10 puntos).
 Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de
servicios públicos (10 puntos)
 Programa de seguridad industrial y salud ocupacional (10 puntos)
 Plan de contingencias (10 puntos)
 Plan de gestión social (10 puntos)
 Plan de manejo de tráfico (10 puntos)
C. Puntaje para estimularla industria nacional
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación
pública, en la evaluación se asignarán cien (100) puntos a los Proponentes que
ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.

5. Oferta
A. Presentación
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos
contenidos en los Anexos 2 a. 6, en la fecha establecida en el Cronograma al que
se refiere el numeral 10 tabla 9 cronograma, y acompañadas de los documentos
solicitados en estos pliegos, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la
que se refiere el numeral 8 garantias del presente Pliego de Condiciones.
Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario,
contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el
Cronograma.
Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la
numeración debe iniciar con el número uno (1).
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Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados
(contenidos en los anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y
Excel) y en medio físico y magnético.
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la
distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.
En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, La E.S.E.
Hospital Municipal de San Roque as abrirá en el lugar indicado para la
presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren
presentes.
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, La E.S.E. Hospital
Municipal de San Roque publicará un informe con la lista de las Proponentes y la
hora de presentación de las Ofertas en el formato contenido en el Apéndice1.
B. Acreditación de requisitos habilitantes
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:
1. Capacidad jurídica

(i). Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es
plural.
(ii). Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros
del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es
plural.
(iii). Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación
de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del
Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en
nombre del Proponente plural.
(iv). Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del
apoderado.
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(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del
representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente
proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o
indirectamente.
2. Experiencia

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es
plural, apoyado de certificaciones expedidas por la entidad o contratante que
acredite la experiencia y pueda verificarse la experiencia específica, para efectos
de complementar documentación contenidas en el RUP

3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es
plural.
C. Capacidad Residual
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6.
D. Oferta económica
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5.
E. Factor de calidad
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.
F. Apoyo a la industria nacional
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En seguimiento a 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:
a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien
(100)] puntos y
b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios
profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de cincuenta
(50) puntos.
G. Revisión de los requisitos habilitantes
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata el
numeral 3 del presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma
como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la
adjudicación.
La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque debe publicar el informe de
cumplimiento de requisitos habilitantes de que trata el numeral 3 en el formato
contenido en el Apéndice 2.
I. Evaluación de las Ofertas
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el
numeral 3 serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.
La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque debe publicar el informe de
evaluación de ofertas en la oportunidad señalada en el cronograma de que trata
el numeral 10 en el formato contenido en el apéndice 3.
J. Declaratoria de Desierta
La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque declarará desierto el presente proceso
de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas
resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia
previstos en el Pliego de Condiciones; (c) Existan causas o motivos que impidan
la escogencia objetiva del Proponente; (d) El representante legal de La E.S.E.
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Hospital Municipal de San Roque o su delegado no acoja la recomendación del
comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el
cual deberá motivar su decisión; y (e) Se presenten los demás casos
contemplados en la ley.
K. Retiro de la Oferta
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del
proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada
mediante escrito, sea recibida por La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque
antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.
Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin
abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.
L. 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 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el
Cronograma; de lo contrario, La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque
procederá al archive de la Oferta original y la destrucción de su copia.
M. Rechazo
En adición a otras causas previstas por la ley, La E.S.E. Hospital Municipal de San
Roque rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean
presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el
Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el
Anexo 2 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.
Serán validas todas las causales de rechazo consideradas por la Entidad Estatal
conforme al numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015.
Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el
Cronograma;
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No hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no
lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.
Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, consagradas en las leyes colombianas.
Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en
este pliego de condiciones.
Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora
fijadas para el cierre de la licitación.
Cuando el valor de la propuesta exceda el del presupuesto oficial
Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio de la entidad, luego
de haber solicitado las aclaraciones que se hayan considerado pertinentes.
Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor
original y el valor corregido de la propuesta supera el uno punto cero por ciento
(1.0%) del valor original.
Cuando el plazo ofrecido supere el plazo oficial o cuando el plazo ofrecido sea
diferente al plazo oficial o cuando exista ambigüedad en el plazo ofrecido o
cuando no se ofrezca el plazo de ejecución.
Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales
(Artículo 60, Ley 610 de 2000).
Cuando no se cotice uno o varios ítems del formulario de cantidades de obra
oficial, o cuando se modifique el contenido de las columnas (ítem, descripción,
unidad, cantidad) del formulario de cantidades de obra oficial que a juicio de la
entidad cambie o desvíe el sentido de la obligación contractual.
Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de
cualquier condición.
Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante
adendas haya hecho la E.S.E.
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Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los
requisitos de participación y no lo haga dentro del término fijado, o cuando
habiéndolo aportado no esté acorde con las exigencias del pliego de condiciones.
Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el
mismo nombre o con nombres diferentes, para la misma licitación.
Cuando se llegare a demostrar que el proponente omitió diligenciar en su totalidad
documentos de participación. En especial las exigencias para acreditar la
idoneidad para participar en la estimación, tipificación y distribución de riesgos.
Por el profesional(s) idóneo(s) de conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones.
Cuando la propuesta fuere presentada por una persona natural o jurídica que haya
intervenido, directa o indirectamente, en los estudios o proyectos de la obra
respectiva o participada en la elaboración de los diseños o pliegos de condiciones
o por las firmas cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal
intervención.
Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que
participe; se incluye aquí el caso de propuestas que corresponden a Sociedades
que tengan socios comunes, excepto las Sociedades Anónimas. Cuando un
integrante de un consorcio forma parte de otro consorcio. Cuando un proponente
forme parte de otro consorcio y presente propuesta individual. En tales casos se
eliminarán todas las propuestas en las que participe una misma persona.
Cuando la propuesta se modifique por el proponente ante una solicitud de
aclaración.
Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar
en el estudio y evaluación de las propuestas o en la adjudicación del contrato.
Cuando falte y sea necesaria la autorización de la Junta para presentar la
propuesta.
Cuando la carta de presentación de la propuesta no fuere firmada, o aun siendo
firmada las rubricas entre la propuesta original y las copias no coincidan entre sí o
cuando las firmas no sean autógrafas.
Cuando en la propuesta se presenten inconsistencias o imprecisiones o
información que no corresponda con la realidad. Lo anterior procederá cuando el
proponente no haya logrado aclarar o explicar satisfactoriamente el asunto en
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cuestión o cuando La entidad luego de cotejar o hacer las averiguaciones
respectivas, no logre aclarar las inconsistencias o verifique que en la propuesta
hay información falsa o inexacta.
Cuando el objeto social del proponente persona natural o persona jurídica no
corresponda al objeto de la contratación. En el caso de Consorcios o Uniones
Temporales, la propuesta será eliminada si respecto de cada miembro, no se
cumple con el objeto de la contratación.
Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal y no
determinen los términos y extensión de la participación de sus integrantes en la
Constitución de la misma.
Por los otros eventos que de manera especial se haya dicho en el presente pliego
de condiciones es causal de eliminación y/o rechazo y/o inadmisibilidad de la
oferta.
Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos
administrativos en los que se haya impuesto alguna medida de carácter
sancionatorio, resarcitorio o compulsivo, debidamente ejecutoriadas, que le hayan
sido impuestas por Entidades Públicas con ocasión de la celebración y ejecución
de contratos estatales, dentro de los cinco (5) años anteriores al cierre de la
presente contratación, y de conformidad con el anexo establecido para el efecto.
Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de
disolución o liquidación, en el evento de que se trate de persona jurídica.
Cuando el registro en el RUP aportado por el proponente, en el evento de que
dicha inscripción, renovación, calificación y clasificación haya sido objeto de
verificación por la Cámara de Comercio y no se encuentre en firme a la fecha del
cierre del proceso.
Cuando la propuesta sea presentada en unión temporal y la sumatoria de los
valores parciales (valor unitario por la cantidad) de las obligaciones contractuales
de cada integrante respecto al valor total de la oferta, no corresponda al
porcentaje de participación de cada integrante en la unión temporal considerando
los términos de extensión y participación.
Cuando el proponente no cumpla con los indicadores financieros exigidos en el
pliego de condiciones.
Calle 25 N. 18 – 30 PBX: 865 67 35 / FAX: Ext. 105
NIT. 890.906.211-6 / E-mail: snrohs01@edatel.net.co
www.hsopitalmunicipalsanroque.gov.co

Empresa Social del Estado

HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Esfuerzo y Responsabilidad
de todos

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de
Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y
tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la
sección VII C1.
Tabla 6 –Cobertura Acuerdos Comerciales
Acuerdo
Comercial

Entidad Estatal Presupuesto del Excepción
Incluida
Proceso
de aplicable
Contratación
Al Proceso de
superior al valor Contratación
del
Acuerdo
Comercial

Proceso de
Contratación
cubierto por el
Acuerdo
Comercial

Canadá

No

No

No

No

Chile

No

No

No

No

Estados Unidos No

No

No

No

El Salvador

No

No

No

No

Guatemala

Sí

Sí

Sí

Sí

Honduras

No

No

No

No

Liechtenstein

No

No

No

No

Suiza

No

No

No

No

México

No

No

No

No

Unión Europea No

No

No

No

1

Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratación con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, CAN y demás
aspectos relevantes.
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En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Guatemala
reciben trato nacional.

6. Orden de Elegibilidad y Adjudicación
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad
establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de
acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, modulo o módulos al
Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla
con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá
a la declaratoria de desierta del proceso, modulo o módulos, si a ello hubiere
lugar.
La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el
Cronograma de que trata el numeral 10. De las circunstancias ocurridas en su
desarrollo se dejará constancia en acta.
En el evento que el jefe de La E.S.E. Hospital Municipal de San Roque Antioquia o
su delegado no acója la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo
en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.

7. Riesgos
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se
identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su
liquidación:
Tabla 7 Identificación de Riesgos
Esta tabla está contemplada dentro de los estudios Previos.
Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos
y desde el proyecto de Pliego de Condiciones.

8. Garantías
A. Garantía de seriedad de la Oferta
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El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la
oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor del 10% y convivencia desde
la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento
del contrato.
B. Responsabilidad civil extracontractual
El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extra
contractual, a favor de E.S.E. Hospital Municipal de San Roque Antioquia, por un
valor equivalente 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
C. Garantía de Cumplimiento
El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante, por un valor del quince
por ciento (15%) del valor total de contrato con una cobertura hasta la fecha de
terminación del contrato y cuatro (4) meses más, La garantía de cumplimiento
debe tener los siguientes amparos2:

Tabla 8- Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía
Amparo
Cumplimiento del Contrato

Suficiencia
Vigencia
20% del valor total del Plazo del contrato
contrato
meses mas

y

4

Pago de salarios prestaciones 20% del valor total del Plazo del contrato y 3 años
sociales
contrato
mas
Legales e indemnizaciones
laborales
Estabilidad y calidad de la 20% del valor total del Fecha de recibo de la obra
obra
contrato
y 5 años mas
Calidad de la obra

20% del valor total del Plazo del contrato
contrato
meses mas
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Garantía de anticipo

100% del valor del Plazo del contrato
anticipo
meses mas

y

4

9. Interventoría y/o supervisión
E.S.E. Hospital Municipal de San Roque Antioquia ejercerá el control y la
vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de Interventoría Externa que
será contratada mediante solicitud privada de ofertas.
El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero,
contable o jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento,
exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción
de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución Del contrato, las
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la
celebración del mismo
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato]
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la
Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de
acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o
supervisor, con copia a El Municipio de San Jerónimo, antes de proceder a
ejecutarlas órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el
interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan
perjuicios para E.S.E. Hospital Municipal de San Roque Antioquia.
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor
y/o supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha
orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de
cinco (5) días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación a
E.S.E. Hospital Municipal de San Roque Antioquia para que este tome las
medidas que considere necesarias.
El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del
incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de
emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre
otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas.
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10. Cronograma
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.
Tabla 9 Cronograma del Proceso de Contratación
Actividad
Publicación
estudios
y documentos previos

Fecha
Marzo 18 de 2020

Lugar
A
TRAVÉS
DE
LA
PAGINA
WWW.COLOMBIACOMPRAEFICIENTE.GOV.CO

Hospitalmunicipalsanque.gov.co
Publicación
pliego
de condiciones definitivo

Marzo 18 de 2020

A
TRAVÉS
DE
LA
PAGINA
WWW.COLOMBIACOMPRAEFICIENTE.GOV.CO

Hospitalmunicipalsanque.gov.co
Presentación
de
observaciones al Pliego
de Condiciones

Marzo 18 de 2020 a Calle 25 N° 18-30 del municipio de San
Marzo a marzo 24 de Roque Antioquia, o atraves del correo
2020
administracion@hospitalmunicipalsanro

que.gov.co

Respuesta
observaciones al Pliego
de condiciones

Marzo 25 de 2020

Expedición de Adendas

Marzo 24 de 2020

A
TRAVÉS
DE
LA
PAGINA
WWW.COLOMBIACOMPRAEFICIENTE.GOV.CO

Hospitalmunicipalsanque.gov.co
A
TRAVÉS
DE
LA
PAGINA
WWW.COLOMBIACOMPRAEFICIENTE.GOV.CO

Hospitalmunicipalsanque.gov.co
Presentación de Ofertas

Marzo 25 de 2020

Calle 25 N° 18-30 del municipio de San
Roque
Antioquia,
oficina
de
subdirección administrativa
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Informe de presentación
de
Ofertas

Marzo 25 de 2020

A
TRAVÉS
DE
LA
PAGINA
WWW.COLOMBIACOMPRAEFICIENTE.GOV.CO

Publicación del informe
de evaluación de las
Ofertas

Marzo 26 de 2020

Presentación
de
observaciones
al
informe de evaluación
de las Ofertas

Marzo 27 de 2020

Calle 25 N° 18-30 del municipio de San
Roque Antioquia, o atraves del correo
administracion@hospitalmunicipalsanro
que.gov.co

Publicación
acto
administrativo
de
adjudicación
o
declaratoria de desierto

Marzo 28 de 2020

A
TRAVÉS
DE
LA
PAGINA
WWW.COLOMBIACOMPRAEFICIENTE.GOV.CO

Firma del Contrato

Marzo 31 de 2020

Calle 25 N° 18-30 del municipio de San
Roque Antioquia,

Entrega de garantías

Hasta Abril 3 de 2020

Calle 25 N° 18-30 del municipio de San
Roque Antioquia,

Hospitalmunicipalsanque.gov.co

A
TRAVÉS
DE
LA
PAGINA
WWW.COLOMBIACOMPRAEFICIENTE.GOV.CO

Hospitalmunicipalsanque.gov.co

Hospitalmunicipalsanque.gov.co
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Anexo 2- Compromiso anticorrupción
Lugar y fecha
Señores
E.S.E. Hospital Municipal de San Roque Antioquia

Proceso de Contratación [Insertarinformación]
[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 Municipio de San Jerónimo
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 [Insertar información].
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.
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 [Insertar
información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de
Contratación [Insertar
información] 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.
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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].
_________________________________________
[FirmarepresentantelegaldelProponenteodelProponentepersonanatural]
Nombre:[Insertarinformación]
Cargo:[Insertarinformación]
DocumentodeIdentidad:[Insertarinformación]
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Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas
Lugar yfecha
Señores
E.S.E. Hospital Municipal de San Roque

Referencia:ProcesodeContratación- [Insertarinformación]
Estimadosseñores:
[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], presento Oferta para el Proceso
de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:
Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de
solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la
Entidad Estatal] respuesta oportuna a cadauna de las solicitudes.
Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del
Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta
adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y
especificaciones técnicas del Anexo 1 del Pliego de Solicitud Publica de la
referencia.
Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente
comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso
y hacen parte integral de la Oferta.
Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos
por personas autorizadas para el efecto.
Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se
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causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del
contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos
con ocasión del pago de tales gastos.
Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista
para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de
cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el
efecto en el Cronograma allí contenido.
Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la
vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los
requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de
Condiciones.
Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes
relacionados con las obligaciones laborales.
Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en
los Documentos del Proceso.
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:
Persona de contacto
Dirección
Teléfono
e-mail

[Nombre]
[Dirección de la compañía]
[Teléfono
de
la Celular
compañía] de correo electrónico de la compañía]
[Dirección

________________________
Firme del representante Legal
Nombre:
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Anexo 4 – Factor de calidad - Cumplimiento en contratos
Proceso de Contratación [Insertarinformación]
Objeto del
contrato

Entidad
contratante

FIRMA DEL PROPONENTE
_________________________

Plazo del
contrato

O

DE

Fecha inicio

SU

terminación

REPRESENTANTE

FECHA ________________________________
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Anexo5- Formato de oferta económica.
Proceso de Contratación [Insertar información]

Descripción

Precio

Total

___________________________________
FirmadelProponente
Nombre:[Insertarinformación]
DocumentodeIdentidad:[Insertarinformación]
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Anexo 8 –Listado de Materiales.

LISTADO DE MATERIALES
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LA E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE – ETAPA 2

N°

Descripción

Unidad

Precio-Unit.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Anexo 9 –PRESUPUESTO OFICIAL.
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE – ETAPA 2
ITEM
1

DESCRIPCION

UN.

CANT

VAL
OR
UNIT
.

VALOR
TOTAL

PRELIMINARES
SUBTOTAL OBRA CIVIL
AU

VALOR TOTAL OBRA CIVIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Anexo 10 –PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN ROQUE

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE – ETAPA 2
ITEM

DESCRIPCIÒ
UN. CANT
N

MES 1
S1

XXX XXX

XX

S2

S3 S4

MES 2
S1

S2 S3

MES 3
S4 S1

S2

XXX

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuatro meses. )
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S3

MES 4
S4

S1 S2 S3 S4
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Apéndice 1. – Formato de informe de presentación de Ofertas
Proceso de Contratación[Insertarinformación]

Proponente

Representante
delProponente

Fecha

Hora

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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Folios

Valor
oferta
económica
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Apéndice 2- Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos
habilitantes
Proceso de Contratación [Insertarinformación]
Proponente:
VerificaciónFinal
Cumple NoCumple Observaciones
Capacidad Jurídica
Proponente singular
Objeto social
Duración de la persona jurídica
Capacidad del representante
legal o apoderado para suscribir
Inhabilidades
e
el Contrato
incompatibilidades
Proponente plural
Objeto social de los miembros
del Proponente
plural
Duración
del Proponente
plural
Duración de las personas
jurídicas
integrantes
del
Capacidad
de quien suscribe
Proponente plural
los documentos en nombre del
Capacidad
de los miembros
Proponente plural
del
Proponente
Inhabilidades plural
e
incompatibilidades
Experiencia
Código
UNSPSC
[Insertar
información]
y
cuantía
exigida
Código UNSPSC
[Insertar
información]
y
cuantía
exigida
Capacidad Financiera
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Razón de cobertura de intereses
Capacidad Organizacional
Rentabilidad del activo
Rentabilidad del patrimonio
Cumplimiento
de
requisitos
habilitantes
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Apéndice3- Formato de informe de evaluación de Ofertas.
Proceso de Contratación[Insertar información]
Capacidad Jurídica
Proponente
Cumple/
Nocumple
Capacidad Financiera
Proponente
Índicede liquidez
Índice
de
endeudamiento
Razón
de
cobertura
de
intereses
Cumple/Nocumple
Capacidad Organizacional
Proponente
Rentabilidad
activo

del

Rentabilidad del
patrimonio
Cumple/No
cumple
Evaluación Económica
Proponente
Puntaje obtenido
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Evaluación Técnica
Proponente
Puntaje obtenido
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