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ESTUDIO PREVIO 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN: 

INVITACION PUBLICA 

CLASE DE CONTRATO: CONSULTORIA 

DEPENDENCIA EJECUTORA: PLANEACION Y CALIDAD  

MARCO JURÍDICO 

De conformidad con lo prescrito en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993,  el régimen  
de  contratación de las  Empresas  Sociales  del Estado es el  régimen privado, sin embargo  teniendo  
en cuenta  el  artículo  13  de  la  ley  1150 de  2007  todas  las  Empresas  Sociales  del  Estado  
deben aplicar los  principios  de la  función  administrativa  y la  sostenibilidad  fiscal , el  régimen  de 
las  inhabilidades  e  incompatibilidades  y  sujetarse  a los  lineamientos   establecidos  en la  
resolución 5185 de  2013. 
 
En igual forma de acuerdo a los requerimientos y exigencias de la Resolución 5185 de 2013 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, "por medio de la cual se fijan los lineamientos para que 
las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 
contractual”. 
 
Con base en los anteriores preceptos la Junta Directiva del Hospital Especializado Granja Integral 
E.S.E establecido en el Acuerdo No. 005 de 03 de junio de 2014 y acuerdo 05 de 2020, “POR MEDIO 
DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN PARA LA E.S.E. SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL DE LERIDA (TOLIMA)”. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
El Hospital Especializado Granja Integral de Lérida Tolima En sus 28 años de funcionamiento ha logrado un 
desarrollo importante al convertirse en el principal centro de referencia en Salud Mental para el Departamento y 
única IPS Publica que ofrece Servicios de Rehabilitación en Salud Mental y Farmacodependencia, su capacidad 
instalada paso de 20 camas en 1992 a camas 122 camas en el 2022, este aumento obedece al crecimiento de 
la demanda de Servicios en Salud Mental y Farmacodependencia. 
 
Siendo conscientes del liderazgo institucional en salud mental a nivel departamental y nacional, y como actores 
de la red de clínicas y hospitales del departamento del Tolima y en su crecimiento asistencial, se ha identificado 
la necesidad de ampliar la capacidad en la parte administrativa donde se le den solución a  las necesidades de 
las siguientes áreas: 
 

Gerencia 

Gerente (espacio para mesa de reuniones) 

Secretaria  
 
Estas áreas que a continuación mencionamos están funcionando en la sede propiedad del hospital donde los 
funcionarios deben desplazarse a las instalaciones del hospital dicho desplazamiento es de un constante riesgo.  
 

Planeación y Calidad 

Jefe de Oficina 

Ingeniera Industrial, Profesional de Calidad 
 

Control Interno Jefe de Oficina 

http://www.hegranjelerida.org/


HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E 

LERIDA – TOLIMA 

NIT. 800116719-8 

 

              

 

             
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad” 

 

           Avenida Vía Iguacitos Km 1 Lérida, Tolima 

                                     Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634      Página 2 de 10 

       www.hegranjelerida.org 

 

 

SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: FOR-CT-002 

Versión: 02 

Fecha aprobación: 29/12/2016 

 

Talento Humano 

Profesional de Talento Humano 

Salud Ocupacional, Psicólogo organizacional y 
Auxiliar administrativo 

 

Contratación 
Profesional de Contratación  

profesional de a poyo 
 

Informática y Gestión 
Documental 

Técnico Operativo, Ingeniero de 
Comunicaciones (mesón para realizar 
mantenimiento de equipos) 

Ventanilla única (atención al público externo de 
fácil acceso) 

Auxiliar de archivo 

salón de archivo  
 
esta área es de vital importancia ya que el archivo del hospital es insuficiente para la demanda que tenemos de 
documentos, esto ocasionando un estancamiento y acumulación de documentos,  en las áreas, además en este 
momento el archivo se encuentra ubicado en una zona donde de acuerdo a la normatividad vigente que nos rige 
no estamos cumpliendo. 
   

Financiera 

Profesional Financiera 

Profesional de Facturación, Auxiliar de cuentas 
por pagar, Auxiliar Contable, Auxiliar de 
Autorización, Auditor de cuentas médicas, 
Auditor concurrente, autorizaciones 
ambulatorias. 

Revisor Fiscal 

Contador  
 
Esta parte es de vital importancia en el hospital y se encuentra en estos momentos situada dentro de la parte 
asistencial, además de que es un área muy reducida para el personal que la conforma. 
 

Almacén Auxiliar de Almacén 
 
El almacén se encuentra ubicado en un área supremamente reducida para el inventario que maneja el hospital y 
tampoco cuenta con el suficiente espacio para el funcionario que desempeña estas labores. 
 

PLAZOLETA DE 
ACCESO  Plazoleta de acceso  
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BATERIA SANIATARIA Batería sanitaria  
 
Todas las áreas deben tener espacio para archivo de gestión, áreas con archivo grande: financiera, 
contratación, gerencia y Talento Humano.  
 
En el 2015 se realizaron los primeros estudios y diseños ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA AREA ADMINISTRATIVA, por motivos de cambio de Gerente no se le dio 

consecución al proyecto. Con la llegada de la nueva Gerente se retoma este proyecto de acuerdo al 

crecimiento asistencial del hospital ya que en esta parte funcionan algunas áreas administrativas, por 

tal motivo es evidente la necesidad de la construcción de la zona administrativa, es necesario la 

actualización de estos estudios por presupuesto y por área de construcción. 

. 

El HOSPIAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E de LERIDA TOLIMA se ve en la necesidad de 
contratar un profesional para realizar “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AREA 
ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL  
 
Deberá realizarse cumpliendo integral y satisfactoriamente con los requisitos concordantes del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR 2010); así como con la Normatividad que lo complemente. 
Para tal efecto es necesario establecer los parámetros para la elaboración de estos diseños y estudios y los 
cuales se definen a continuación: 
La presente consultoría consiste en la elaboración de la presente consultoría consiste en la elaboración de los 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL 
ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDATOLIMA.”. 
 
 EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL no cuenta en su plata de personal con el profesional 
para la elaboración de los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AREA 
ASMINISTRATIVA DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDATOLIMA.”. 
En Este orden de ideas la Gerencia del Hospital especializado Granja Integral E.S.E de Lérida Tolima requiere 
contar con el apoyo de un Profesional para la elaboración de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCIION DE LA ZONA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL ESPECILAIZAO GRANJA INTEGRAL  
Código CIU. 

Segmentos Familia Clase Producto Nombre 

81000000 81100000 81101500  Ingeniera Civil y Arquitectura 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida - Tolima, se inicia como un establecimiento 

público de orden Departamental dotado de personería jurídica, con autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, adscrito técnica y científicamente al Sistema Nacional de Salud , creado 

mediante Decreto No. 00240 del 16 de marzo de 1990, en uso de facultades otorgadas en la 

ordenanza No. 118 de 1989, emanada de la asamblea Departamental, transformado en Empresa 

Social del Estado del orden Departamental por Ordenanza 087 del 28 de diciembre de 1.994. 

Para el actual período gerencial se proyecta la construcción de la AREA ADMINISTRATIVA DEL 
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HOSPITAL, para que se le pueda dar el uso adecuado aéreas asistenciales que en este momento se 
encuentran ocupadas por personal administrativo, a su vez unificar dicho personal ya que los 
funcionarios que se encuentran en la parte de la sede corren un gran riesgo en su desplazamiento.  
 
Además, debido al crecimiento de la demanda que ha tenido el Hospital en sus últimos cuatro años es 
indispensable darles el uso adecuado a sus áreas asistenciales, sumado a esto poder 
descongestionar todas las áreas con los documentos que se encuentran represados por la falta de 
archivo y que además cumpla con la normatividad.  
 

OBJETO A CONTRATAR 

Contratar “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AREA  ADMINISTRATIVA 
DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDATOLIMA.” 
 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

Equipo mino requerido 

✓ profesional en arquitectura. 
✓ profesional para el estudio topográfico, (topógrafo) 
✓ ingeniero civil geotecnia 
• ingeniero civil estructural. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1) Levantamiento Topográfico, altimétrico y planímetro, (incluye transporte de equipos, personal, 
Alquiler de equipo topográfico, planos del levantamiento Topográfico, informe topográfico firmado por 
el profesional competente con matrícula profesional y vigencia. 
 
2) Estudios de Suelos (incluye personal, transporte de equipos, alquiler de equipos, realización de 
ensayos de laboratorio, estudio geotécnico definitivo el cual incluye plano de localización de sondeos, 
perfil de caracterización de suelos, memorias de cálculo firmado por el profesional competente, tarjeta 
Profesional y vigencia, lo anterior se rige. 
 
3) Diseños arquitectónicos y destelles arquitectónicos (diseño arquitectónico en las tres etapas del 
proyecto Esquemas básico, anteproyecto, Proyecto final, incluye planos de diseño arquitectónicos, 
detalles arquitectónicos, firmado Y por el profesional competente, tarjeta profesional, vigencia y 
memorial de responsabilidad, renderizaciones y modelo en 3D. 
 
4) Calculo estructural Diseños Estructurales y de elementos no estructurales (incluye planos con 
especificaciones de materiales de construcción, dimensión y refuerzos de los elementos estructurales, 
memorias de calcula firmado por el profesional competente, tarjeta profesional vigencia y memorial de 
responsabilidad estos diseños se rigen bajo el reglamento colombiano de construcción sismo 
resistente NSR 10. 
 
5) Diseños eléctricos (Cumplimiento con la Norma RETIE (incluye planos de diseño eléctrico, 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas firmado por el profesional competente, tarjeta 
profesional y vigencia y memorial de responsabilidad, estos diseños se rigen código eléctrico 
colombiano NTC 2050. 
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6) Diseño de iluminación (Cumplimiento con la Norma RETILAT) 
 
7) Voz datos Diseños de voz y datos; automatización y Seguridad Electrónica, CCTV, Audio Y 
llamados de enfermería (incluye memorias de cálculo, especificación. 
 
8) Diseños Hidro-sanitarios (incluye planos de diseños hidrosanitarios memorias de cálculo, 
firmado por el profesional  competente, tarjeta profesional y vigencia y memorial de 
responsabilidad estos diseños se rigen bajo la NTC 1500 y el reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente NSR 10. 
 
9) Red contra incendios extensión y detención incluye planos de diseños hidrosanitarios 
memorias de cálculo, firmado por el profesional competente, tarjeta profesional, vigencia y 
memorial de responsabilidad. 
 
10) Presupuesto y análisis de precios unitarios (Incluye cantidades de obra firmado por el 
profesional competente tarjeta profesional y vigencia memorial de responsabilidad incluye 
estudios para las posibles zonas de depósito materiales de escombros y localización de 
canteras para la disposición final de los materiales de construcción. 
 
13) 5 render “imágenes 3d". 
 
14) Copias del proyecto "digital, impreso en formato adecuado para la presentación " 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

PROGRAMA ARQUITECTONICO, CONSTRUCCIÓN AREA ADMINISTRATIVA DELHOSPITAL 
ESPECIALIZADO GANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA  

  

AREA m² Unidad Colaboradores CAN  

Gerencia 

Gerente (espacio para mesa de reuniones) 1 35 

Secretaria  1 25 

Planeación y Calidad 

Jefe de Oficina 1 10 

Ingeniera Industrial, Profesional de Calidad 2 10 

Control Interno Jefe de Oficina 1 9 

Talento Humano 

Profesional de Talento Humano 1 8 

Salud Ocupacional, Psicólogo organizacional y Auxiliar 
administrativo 

3 16 
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Contratación 
Profesional de Contratación  1 8 

profesional de a poyo 1 6 

Informática y Gestión 
Documental 

Técnico Operativo, Ingeniero de Comunicaciones (mesón para 
realizar mantenimiento de equipos) 

3 16 

Ventanilla única (atención al público externo de fácil acceso) 
1 6 

Auxiliar de archivo 1 6 

Salón de archivo  1 120 

Financiera 

Profesional Financiera 1 9 

Profesional de Facturación, Auxiliar de cuentas por pagar, 
Auxiliar Contable, Auxiliar de Autorización, Auditor de cuentas 
médicas, Auditor concurrente, autorizaciones ambulatorias. 

7 50 

Revisor Fiscal 1 6 

Contador  1 6 

Almacén 
Auxiliar de Almacén 

1 5 

PLAZOLETA DE 
ACCESO  Plazoleta de acceso  

1 30 

BATERIA SANIATARIA Batería sanitaria  1 18 

Todas las áreas deben tener espacio para archivo de gestión, áreas con archivo 
grande financiera, contratación, gerencia y Talento Humano. Se propone un área 

reservada para líderes de área y estilo modulara para personal de apoyo. 
    

Total 31   

      400 

  Circulaciones  30% 12 

  total proyecto    520 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la firma del acta  de inicio del contrato. 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD 

Teniendo en cuenta el valor del contrato expresado  en Salarios  Mínimos  Mensuales  Legales  
Vigentes   asciende  a 250 S.M.L.M.V y  de  acuerdo  a lo establecido en  el  artículo  13  del estatuto 
de  contratación  aprobado mediante  acuerdo  05 de  2014,  y acuerdo 005 de 2020 mediante el cual 
se modifico parcialmente el estatuto de contratación, TRAMITE PARA INVITAR A CONTRATAR CON 
CUANTÍA DE 200 A 250 S.M.L.M.V. La E.S.E. adopta el siguiente procedimiento para invitar a 
contratar cuando el valor del contrato a celebrar sea igual o mayor a 200 S.M.L.M.V. y menor o igual 
de 250 S.M.L.M.V. 
Etapas: 
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1. Elaboración de Estudio de Necesidad. 
2.Publicación de pliego de condiciones. 
3. Visita al lugar de ejecución del contrato, en los casos que se requiera. 
4. Acto administrativo de apertura del proceso contractual y publicación de pliegos  
5. Termino para presentar observaciones y respuesta mediante adendas.  
6. Fecha para presentar ofertas.  
7. Acta de cierre de la convocatoria y apertura de sobres.  
8. Termino para evaluar.  
9. Publicación y traslado de observaciones a la evaluación. 
10. Respuesta a las observaciones de la evaluación.  
11. Acto de Adjudicación.  

12. Suscripción y legalización del Contrato. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

De  acuerdo  a  lo  establecido  en el pliego  de  condiciones 
 
Económico   y  Técnico   descritos    en el pliego  de  condiciones 

ESTUDIO ECONÓMICO 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E., tuvo en cuenta los precios históricos de contratos 
con objeto similar  

VALOR FORMA DE PAGO 

Ciento quince millones novecientos seis mil 
pesos ($115.906.000). 

➢ Primer pago equivalente al 40% del valor 
total del contrato. Entrega fase 1  
➢ Segundo pago equivalente al 40% del valor 
total del contrato. Entrega fase 2  
➢ Segundo pago equivalente al 20% del valor 
total del contrato. Entrega fase 3 y liquidación 
del contrato  
 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 
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1 I EJ RO 

Incumplimiento  total  o  parcial  
del objeto contractual por  falta  
de  solvencia   financiera   del  
contratista 

2 4 8 M Contratista 

Transferirlo /Póliza  de  
garantía  de  cumplimiento 
Mitigarlo/ Indicadores   
Financieros   al  contratista 

2 I EJ RO Fallas en diseños 2 4 8 M Contratista 
Transferirlo /Póliza  de  
garantía  de  cumplimiento 
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3 I EJ RO 
 Que los estudios y diseños 
no se han aprobados por 
gobernación y ministerio 

4 6 25 
ALTA

  
 Hospital-
Contratista 

 Transferirlo /Póliza de  

garantía  de  
responsabilidad 

 

*Registre alguna de las siguientes letras, según zona donde se ubique el riesgo dentro de la matriz: B 

(Bajo), M (Moderado), A (Alto) 

    Convenciones 

   CONVENCION SIGNIFICADO 

FUENTE 
EX Externo 

I Interno 

ETAPA 

PL Planeación 

S Selección 

C Contratación 

EJ Ejecución 

TIPO 

RE Riesgos Estratégicos 

RSP Riesgos de Imagen 

RO Riesgos Operativos 

RF  Riesgos Financieros 

RR Riesgos de Cumplimiento 

RT  Riesgos Tecnológicos 

RA  Riesgos Ambientales 

RC Riesgos de Contagio 

 

Probabilidad 

Calificación Descriptor Frecuencia Factibilidad 

1 Improbable 
No se ha presentado en los 
últimos 5 años. 

El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

2 Rara Vez 
Al menos de una vez en los 
últimos 5 años. 

El evento puede ocurrir en algún momento 

3 
Moderado 
(Posible) 

Al menos de una vez en los 
últimos 2 años. 

El evento podría ocurrir en algún momento 

4 Probable 
Al menos de una vez en el último 
año. 

El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias 

5 
Certero 

(Casi seguro) 
Más de una vez al año. 

Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias 

 

Impacto 

Calificación Descriptor Descripción 

1 
Insignificant

e 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos 
sobre la entidad. 

2 Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la 
entidad. 
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3 Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos 
sobre la entidad. 

4 Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre 
la entidad 

5 Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o 
efectos sobre la entidad. 

 

    Impacto Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Probabilidad   1 2 3 4 5 

Certero 5 5 10 15 20 25 

Probable 4 4 8 12 16 20 

Moderado 3 3 6 9 12 15 

Rara vez 2 2 4 6 8 10 

improbable 1 1 2 3 4 5 
Ubicación Zona de Riesgo Medida de Respuesta (Tratamiento) 

Verde Baja Asumir el riesgo 

Amarillo Moderada Asumir el riesgo, Reducir el riesgo 

Rojo Alta (Extrema) Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

   
 

GARANTÍAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

1. Cumplimiento del contrato: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (06) 

meses más. 

2. Calidad del Servicio: por un valor del veinte por ciento (20%)  del valor del contrato, y 

con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (03) años más. 

3. Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por una 

cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una 

vigencia igual a la duración del contrato y un (01) año más 

DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (ES) DEL PROCESO CONTRACTUAL 

La Vigilancia y control del presente contrato será ejecutado por el jefe de planeación y calidad del 
hospital con el apoyo técnico de un supervisor externo con los conocimientos especializados para 
este tipo de contratos, quiénes ejercerán sus funciones de conformidad con las normas legales 
vigentes sobre la materia y tendiendo siempre a exigir del CONTRATISTA el cumplimiento de las 
cláusulas del contrato. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Documentos. 

Se describen en los pliegos de la Invitación Publica No. 004 de 2022. 
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NOTA: El proponente   se   compromete   para     con   el Hospital a renovar los documentos que se 
llegasen a des actualizar en el transcurso de la contratación. 
 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

El  contratista  deberá  adquirir  una vez perfeccionado el contrato, previa legalización al mismo, las 
estampillas: 
 

1. Pro desarrollo el 2% del valor  del contrato 
2. Pro procultura el 1% del  valor del contrato  

3. Tolima 150 años el 2% del valor  del contrato 

 

Funcionario responsable de la estructuración del Estudio previo, 

Lugar y fecha: Lérida, 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

_________________________________ 

ELIZABETH CORTES GOMEZ 

Profesional Universitario 
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