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INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2022 PARA CONTRATAR ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL  

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE LERIDA 

(TOLIMA) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉRIDA 

MAYO DE 2022 

 



Página 2 de 27 

                                    HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E 

                                    LERIDA – TOLIMA 

                                    NIT. 800-116719-8 

 

DIRECCION: KILOMETRO 1 CARRETERA IGUACITOS TELS 890526-890803-TELEFAX 890650-LERIDA TOLIMA 

 
 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2022 PARA CONTRATAR ESTUDIOS Y  

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA  DEL  

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE LERIDA 

(TOLIMA) 

 

  

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A PÚBLICA 

 

El pliego de condiciones de la presente invitación Pública podrá ser consultado y 

retirado a partir de las 08:00 am del día 23 de Mayo de 2022, en la página Web del 

Hospital http://www.hegranjalerida.org. y  SECOP 1. 

 

Apertura de la invitación 23 de mayo de 2022 
 

Observación al pliego 23 al 24 de mayo de 2022 Hasta las 03:00 pm. 

Visita obligatoria al sitio 

donde se ejecutará el 

proyecto 

24 de mayo de 2022 A las 08:00 am 

Respuesta a observaciones 25 de mayo de 2022 01:00 pm 

Presentación de propuestas 26 de mayo de 2022 Hasta 10:00 am. 

Cierre de la invitación 26 de mayo de 2022 Hasta 10:00 am. 

Proceso de evaluación 27 de mayo de 2022  12:00 m 

Consulta al proceso de 

evaluación y proposición de 

objeciones 

Del 27 al 31 de mayo de 

2022 

Hasta las 12:00 m  

Respuesta a observaciones y 

Adjudicación 

31 de mayo de 2022 A las 03:00 pm 

Legalización del contrato 01 de junio de 2022   

 

_________________________________ 

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO 

Gerente 

http://www.hegranjalerida.org/
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1. RECOMENDACIONES 

 

Leer cuidadosamente el pliego de condiciones y sus anexos antes de elaborar el 

contenido de la propuesta. 

 

Queda entendido que una vez radicada la oferta se aceptan y acogen todas las 

condiciones estipuladas en la solicitud de propuesta preparada por el Hospital. 

 

No olvidar que a la propuesta deben anexarse los documentos indicados en el 

pliego de condiciones, además de diligenciar los formularios anexos. 

 

2. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA  

 

2.1. APERTURA DE INVITACIÓN PÚBLICA  

 

A la hora y fechas establecidas en el cronograma, se abre la presente invitación 

pública, en las oficinas de la gerencia del Hospital Especializado Granja Integral 

E.S.E. de Lérida – Tolima, ubicado en kilometro uno  (1) carreta vía Iguasitos de 

Lérida – Tolima, a través de acto administrativo motivado expedido por la Gerente 

del Hospital.  

 

2.2. CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGO DE CONDICIONES, PRESENTACIÓN 

DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Publicación y consulta del pliego de condiciones , a partir de las 08:00 am del 23 

de mayo de 2022, en la página Web de la Entidad http://www.hegranjalerida.org, 

SECOP1 y en físico en la Oficina de Contratación de la E.S.E. Los interesados 

solo podrán presentar propuestas, en la ventanilla única del Hospital.  

 

2.3. CIERRE DE LA INVITACION 

 

EI cierre de la presente invitación será a las10:00 am del día 26 de mayo de 2022, 

en ventanilla única del Hospital. 

 

Nota: Solo se aceptaran las propuestas presentadas personalmente, y no se 

aceptaran propuestas enviadas por fax o por correo electrónico. La hora será 

tomada del reloj que se encuentra Ubicado en la oficina de la Ventanilla única del 

Hospital, cualquier propuesta que se presente después de la hora indicada en este 

http://www.hegranjalerida.org/
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punto no se recibirá, en caso que se insista en dejarla, se recibirá, pero no se 

destapará el sobre contentivo de la misma, por haber sido presentada 

extemporáneamente. 

 

La propuesta debe venir en Original y una (1) copia en carpetas de tres argollas 

ordenadas, foliadas y serán entregadas en la OFICINA DE LA VENTANILLA 

UNICA DEL HOSPITAL, en sobre cerrado, dentro del plazo estipulado y rotuladas 

así: 

 

Señores 

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE 

LÉRIDA – TOLIMA.  

KILOMETRO UNO (1) CARRETERA VÍA IGUASITOS  

LÉRIDA – TOLIMA  

 

En el sobre deberá anotarse lo siguiente: 

 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2022 PARA CONTRATAR ESTUDIOS Y  

DISEÑO PARA LA CONTROSTRUCION DEL AREA ADMINISTRATIVA  DEL  

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE LERIDA 

(TOLIMA) 

 

 

ORIGINAL - (1 COPIA) 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

 

2.4. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Se llevará a cabo el día 27 de mayo de 2022; durante la evaluación de las ofertas, 

el proceso estará sujeto a la reserva, y no se permitirá la injerencia de ningún 

participante, cuya intervención será sancionada con la descalificación de su 

propuesta. Dentro de dicho plazo el Hospital podrá requerir a los proponentes para 

que subsanen su propuesta, la cual deberá serlo en ese mismo periodo de tiempo. 

Si el Hospital lo considera pertinente, podrá solicitar aclaraciones y 

comprobaciones de la información suministrada en la propuesta. 
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2.5. CONSULTA DE LA EVALUACIÓN Y PROPOSICIÓN DE 

OBSERVACIONES 

 

EI informe de la evaluación de las propuestas estará a disposición de los 

interesados desde el 27 al 31 de mayo de 2022 hasta las 12:00 m,  en la página Web 

de la entidad y SECOP1, para que los oferentes realicen la revisión a la 

evaluación respectiva, y presenten las objeciones u observaciones que consideren 

dentro del mismo periodo de tiempo, así como dentro de las horas previstas para 

los fines.   

 

2.6. RESPUESTA A OBSERVACIONES Y ADJUDICACIÓN  

 

A las 03:00 pm del día 31 de mayo de 2022, la Entidad dará respuesta a las 

observaciones presentadas por los proponentes al informe de evaluación de las 

propuestas. Igualmente, mediante acto administrativo motivado, se adjudicará el 

contrato e inmediatamente se comunicará al proponente adjudicatario a través de 

escrito, o, contrario censu, se declarará desierto el mismo.  

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL  

 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. tiene proyectado un presupuesto 

oficial  por CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS M/C 

($115.906.000).  

 El valor del contrato se imputará al presupuesto de gasto de la presente vigencia 

2022, con cargo a la imputación presupuestal 23201010010208 conceptos 

Edificios relacionados con la salud. 

 

4. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar como proponentes en este proceso de invitación pública No. 006 

de 2022 cualquier tipo de persona natural o jurídica legalmente reconocida  que 

cuente  con la capacidad financiera, de organización, jurídica y la experiencia para 

desarrollar el objeto del contrato, incluidos los consorcios y las Uniones 

temporales en las cuales, siquiera uno de los sus miembros integrantes, cumpla a 

cabalidad con los requisitos de habilitación que serán dispuestos como necesarios 

en el presente pliego de condiciones.  

4.1 PERSONAS JURÍDICAS 
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Los proponentes deben acreditar que se encuentran en capacidad y tienen 

facultades para desarrollar la actividad objeto de la Invitación. 

 

Para el efecto deben acreditar: 

Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la oferta y 

firmar el respectivo contrato por el valor correspondiente, en el evento de que le 

sea adjudicado. 

Que la duración de la sociedad sea igual al de la vigencia del contrato y cinco (5) 

años más. 

Que el objeto social permite presentar la propuesta respectiva y celebrar el 

contrato objeto del presente proceso de selección. 

Lo anterior se verificará con el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del proponente, dentro del mes 

anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas. 

 
4.2 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

 
Los participantes que presenten propuesta deben indicar si su participación es a 
título de consorcio o de unión temporal. En este último caso, se deben precisar 
las condiciones y extensión de la participación de cada uno de los miembros en 
la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo del Hospital. 
Los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberán designar mediante 
documento suscrito por las personas que lo integran, la persona que los 
representará para todos los efectos y señalarán las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

 

Los proponentes podrán participar a título de consorcio o de unión temporal, 

respondiendo solidariamente por las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato a que haya lugar. En la unión temporal, las sanciones que se deriven 
por el eventual incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada 
uno de los miembros. En cuanto al consorcio, existe solidaridad en toda la 
ejecución del contrato, así como en las sanciones que se llegaren a imponer. 

 

Los consorcios y uniones temporales deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la duración del contrato y dos (2) años más. 

 
 

Deberán presentar el certificado de existencia y representación legal de las 
personas jurídicas y/o fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas 
naturales que los conforman. 
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4.3 PERSONAS NATURALES 

 
Podrán participar personas naturales de nacionalidad colombiana para lo cual 
deben anexar fotocopia de tarjeta profesional en ingeniería o arquitectura, 
certificación de vigencia de la misma, documento de identidad, Registro Único 
Tributario (RUT), paz y salvo de Entidad Promotora de Salud (EPS), Certificado 
de pago de parafiscales. 

 

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

En caso de que haya posibilidad de atender el objeto contractual, la propuesta 

debe ajustarse a los requerimientos exigidos en la presente invitación, en 

ORIGINAL Y 1 COPIA, sellados, firmados por los representantes legales y 

marcados como original y copia, de idéntico contenido y con los mismos anexos, 

presentados en sobre cerrado. Además, debe estar escrita en idioma castellano, 

sin tachaduras ni enmendaduras y cada página deberá estar debidamente foliada. 

No se aceptaran propuestas extemporáneas. 

  
EL OFERENTE DEBERÁ ALLEGAR SU PROPUESTA EN DOS SOBRES, EL 

PRIMERO DONDE ACREDITARÁ TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL 

PLIEGO DE CONDICIONES Y EL SEGUNDO DONDE PLASMARÁ SU 

PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

6. OBLIGACIONES GENERALES DEL FUTURO CONTRATISTA:   

 

EI futuro contratista deberá: 

 

✓ Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 

2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes 

a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de 

Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el 

representante legal o revisor fiscal según el caso. 

 

✓ Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como 

obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta. 
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✓ Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo a las 

especificaciones propias de la materia, contenidos en la propuesta 

presentada y el Pliego de Condiciones. 

 

✓ el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 

 

✓ Contar con todos los equipos, herramientas, materiales y demás elementos 

necesarios para la ejecución del contrato. 

 

✓ Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega 

de los productos elaborados, el personal profesional ofrecido. Si el 

Contratista requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá 

hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación 

del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del Hospital, previo visto 

bueno del supervisor del contrato. Será por cuenta del Contratista el pago de 

los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 

que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los 

subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de 

vínculo laboral del personal con el Hospital.   

 

✓ Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y 

ejecución del contrato. 

 

✓ Mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo mínimo estipulado 

en el Pliego de Condiciones. 

 

✓ Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 

 

✓ Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 

7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA 

✓ Levantamiento Topográfico del Área. 

✓ Diseños arquitectónicos y detalles arquitectónicos. 

✓ Estudios de suelos 

✓ Calculo estructural Diseños Estructurales y de elementos no estructurales. 

✓ Diseños eléctricos (Cumplimiento con la Norma RETIE. 

✓ Diseño de iluminación 
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✓ Voz datos  Diseños de voz y datos 

✓ Diseños Hidro-sanitarios 

✓ Red contra incendios extensión y detención. 

✓ Presupuesto y análisis de precios unitarios 

✓ 5 render  "imágenes  3d" 

✓ Copias del proyecto "digital, impreso en formato adecuado para la 

presentación " 

✓ Elaborar diagnóstico del área donde se pretende ejecutar el proyecto. 

 

NOTA: de acuerdo al ANEXO 004 

 

8. DOCUMENTOS 

 

La carpeta de la propuesta deberá estar totalmente diligenciada, foliada y legajada 

respetando el siguiente orden: 

 

8.1. Índice de la información contenida en la oferta.  

 

8.2. Carta de presentación de la propuesta: 

 

Firmada por el representante legal, o por quien este facultado para la presentación 

de la propuesta, indicando:  

 

a. El nombre y número de documento de identidad, donde se indica que 

conoce y acepta los términos y condiciones de la presente Invitación 

pública No. 006 de 2022, así como de las adendas que se produzcan a lo 

largo del proceso contractual. 

 

b. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

previstas en la Constitución y en la Ley para la presentación de la 

propuesta ni para la celebración del contrato y que en caso de sobrevenir 

alguna inhabilidad a incompatibilidad, se hará responsable frente al 

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. y frente a 

terceros por los perjuicios que se ocasionen,  

 

c. El nombre a Razón Social de la empresa, la dirección, números telefónicos 

y de fax y dirección de correo electrónico. Anexo No. 1. 
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9. REQUISITOS HABILITANTES  

 

9.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURÍDICO 

 

9.1.1. Garantía de seriedad de la propuesta constituida a favor del Hospital, en  

cualquiera de las entidades que para los fines dispone el Decreto 1510 de 

2013, equivalente al 10% del monto del presupuesto oficial, con una 

vigencia de 4 meses, contados a partir de la fecha de cierre de la presente 

invitación Pública y debidamente firmada por el representante del oferente.  

 

9.1.2. Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula 

mercantil, con fecha de expedición por la Cámara de Comercio no superior 

a treinta días (30) calendario contados hacia atrás desde el momento de 

presentación de la propuesta, donde conste que la persona tiene una 

existencia mínima de seis (6) meses a la fecha de cierre del proceso de 

selección. 

 

En el caso de Cooperativas, Consorcio y Uniones Temporales, al menos 

uno de sus miembros integrantes deberá cumplir con los requisitos 

dispuestos en el presente numeral.  

 

9.1.3. Anexar autorización al Gerente o Representante legal para contratar, en 

caso en que el certificado de existencia y representación consagre alguna 

restricción al representante legal; igual condición se exige para los 

consorcios o uniones temporales. 

9.1.4. Documento de constitución del consorcio o unión temporal, si es del caso, 

el cual debe contener como mínimo los requisitos del artículo 70 de la Ley 

80 de 1.993 y las autorizaciones al Representante Legal de cada una de las 

sociedades a participar, en caso de que así lo requieran los estatutos del 

(a) misma. 

 

La OFERTA formulada por consorcio o unión temporal deberá cumplir con los  

siguientes requisitos: 

 

• Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán designar la 

persona que, para todos los efectos, representará al Consorcio o Unión 

Temporal y señalarán las reglas básicas que regulan las relaciones entre 

ellos, especificando taxativamente sus facultades y limitaciones.  
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• El Consorcio o Unión Temporal deberá presentar documentos que indiquen 

a. la constitución del Consorcio o Unión Temporal en los cuales debe 

constar el objeto del Consorcio o Unión Temporal, b. su duración que no 

podrá ser inferir a un año contado a partir de la creación del mismo, c. las 

limitaciones del Representante Legal, d. el porcentaje de participación de 

cada una de las partes, e. que ninguna de las partes podrá ceder su 

participación en el Consorcio o Unión Temporal, ni a los demás 

participantes, ni a terceros, sin autorización previa del Hospital 

Especializado Granja Integral .E.S.E., f. Manifestación clara y expresa de 

que responderán solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y 

del objeto contratado. Para efecto de esta invitación al menos uno de los  

integrantes del Consorcio a Unión Temporal debe cumplir con todos los 

requisitos de habilitación exigidos en el presente pliego de condiciones.  

 

• Copia del RUT actualizado con actividad económica acorde al objeto 

contractual. 

 

• Hoja de Vida persona jurídica o natural (Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP) 

 

• Fotocopia de la Cédula del Representante Legal. 

 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Representante Legal 

expedido por la Procuraduría General de la Nación, vigente.  de la empresa 

y persona jurídica. 

 

• Certificado de Antecedentes Fiscales del Representante Legal expedido por 

la Contraloría General de la República, vigente. de la empresa y persona 

jurídica 

 

• Antecedentes Judiciales expedidos por la policía nacional. 

 

• Certificación de no estar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, 

ley 1801 de 2016. 

 

• diligenciamiento del formulario SARLAFT 
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9.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

Acreditar experiencia profesional del equipo de trabajo no inferior a cinco (05) 

años, la cual será contabilizada a partir del otorgamiento de la tarjeta profesional 

en su respectiva profesión  

 

 

9.2.1. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO.  

 

La experiencia que ha de tenerse en cuenta para ser acreditada para este proceso 

de selección está relacionada con el objeto del contrato y de igual forma la 

organización que presente el oferente o capacidad operativa del proponente para 

responder por el contrato debe incluir la información y evaluación del personal 

destinado a ejecutarlo en razón de ello la entidad requiere el siguiente personal 

mínimo que evaluará en la oferta y será el que proponente tenga para ejecutar el 

contrato; si una vez adjudicado el contrato el contratista no presenta el mismo para 

la ejecución la entidad declara el incumplimiento de las obligaciones aplicando las 

sanciones a que haya lugar.  

 

El equipo de trabajo principal, con su perfil mínimo, es el relacionado a 

continuación. 

 

9.2.1.1. Profesional en Arquitectura. 
9.2.1.2. Profesional para el estudio Topográfico, (topógrafo) 
9.2.1.3. ingeniero civil geotecnia 
9.2.1.4. ingeniero civil estructural. 
 
NOTA: para todos y cada uno de los miembros del equipo de trabajo, se requiere 

la presentación de una carta de intención en donde conste claramente de trabajar 

en el proyecto, firmada por el proponente y el profesional, así como también la 

certificación o documento equivalente en la que conste que la autorización para el 

ejercicio de la profesión, está vigente al momento de presentación de la propuesta. 

 

9.2.2. Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal donde conste 

que el proponente se encuentra a Paz y Salvo en el pago de aportes al 

Sistema de Seguridad social y obligaciones parafiscales, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 50 ley 789 de 2002, articulo 23 de la Ley 1150 

de 2007 y demás normas concordantes. 
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9.2.3. Certificado de clasificación en la DIAN (R.U.T). 

 

10. FACTORES DE SELECCIÓN – CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas serán estudiadas por el comité técnico económico. El comité 

llevará a cabo en primer lugar la verificación del cumplimiento por parte de los 

proponentes de todos y cada uno de los requisitos habilitantes, así como también, 

una vez se cuente con los proponentes cuya propuesta ha sido declarada hábil, 

realizar la evaluación de sus propuestas, con base en los factores que a 

continuación se discriminan.   

 

La calificación se efectuará teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

PUNTAJE MÁXIMO 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 500 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 500 PUNTOS 

 

10.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 500 PUNTOS, Se calificará de 

acuerdo al mayor número de años probables de experiencia, por encima del 

mínimo exigido.  

 

 

PROFESIONAL DEDICACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA PUNTOS 

ARQUITECTO  100% ARQUITECTO   con mínimo CINCO (05) años de 

experiencia general, a partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 

200 

ARQUITECTO  100% ARQUITECTO   con mínimo OCHO (08) años de 

experiencia general, a partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 

300 

ARQUITECTO  100% ARQUITECTO   con mínimo DIEZ (10) años de 

experiencia general, a partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 

(1) contrato de estudios y diseños arquitectónicos 

relacionado sector salud en los últimos 3 años por un 

valor igual o superior al  presupuesto oficial  

500 
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10.2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO: 500 PUNTOS. 

 

Teniendo en cuenta el equipo de trabajo atrás referenciado, se evaluarán algunos de los 

perfiles propuestos, a efectos de consolidar ofrecimientos de mayor calidad:  

 

NOTA: Las certificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente, 

deben ser expedidas únicamente por el contratante y suscritas por las personas 

competentes o autorizadas para ello. En los casos en que el contrato o los contratos 

hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de 

PROFESIONAL DEDICACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA PUNTOS 

 

 

 

 

TOPOGRAFO 

50% Tecnólogo en Topografía y/o Ingeniero Topográfico, con 
mínimo CINCO (5) años de experiencia general, a partir de la 
expedición de la matrícula profesional 

50 

50% Tecnólogo en Topografía y/o Ingeniero Topográfico, con 
mínimo OCHO (8) años de experiencia general, a partir de la 

expedición de la matrícula profesional. 
Acreditar dos (2) contratos de consultoría ejecutados con 
entidades públicas y/o privadas los cuales deben relacionar 
levantamientos topográficos y elaboración de estudios de 
suelos en sus objetos, para lo cual debe presentar contrato, 
acta final y acta de liquidación 

100 

 

 

INGENIERO 

CIVIL 

GEOTECNIA 

50% Ingeniero civil con maestría en geotecnia, con mínimo cinco 

(5) años de experiencia general, a partir de la expedición de 

la matrícula profesional. 

 

 

100 

50% Ingeniero civil con maestría en geotecnia, con mínimo (8) 
años de experiencia general, a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

Con experiencia en entidades públicas y/o privadas los cuales 

deben relacionar, estudios de geotecnia en edificaciones 

200 

 

 

 

 

INGENIERO 

CIVIL 

ESTRUTURAL  

 

100% ingeniero civil, especialista en estructuras y geotecnia, con 

mínimo siete (07) años de experiencia general, a partir de la 

expedición de la matrícula profesional. 

Con experiencia en entidades públicas y/o privadas los cuales 

deben relacionar, diseño de estructuras y de geotecnia en 

edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

100% ingeniero civil con maestría en ingeniería civil, especialista en 

estructuras y geotecnia, con diez (10) años de experiencia 

general, a partir de la expedición de la matrícula profesional. 

Con experiencia en entidades públicas y/o privadas los cuales 

deben relacionar, diseño de estructuras y de geotecnia en 
edificaciones con área mínima de 1500m² 

200 
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participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de 

participación. 

Nombre del contratista 

 - Objeto del contrato  
- Valor del contrato (Los valores de los contratos a la fecha de su terminación comprenden 
el valor origen más adiciones y ajustes causados). 
 - Fecha de inicio del contrato (día, mes y año) 
- Fecha de terminación del contrato (día, mes y año) 
- Porcentaje de participación si se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal. 

 

11. FACTORES DE DESEMPATE  

 

1. Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores de 

escogencia y calificación establecidos en los Pliegos de Condiciones del Proceso 

de Contratación, de conformidad con el objeto contractual. Si persiste el empate, 

escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de 

escogencia y calificación establecidos en los Pliegos de Condiciones y así 

sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y 

calificación.  

2. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros.  

3. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley por lo menos el 10% de su nómina está en condición de 

discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997.  

5. Dependiendo el objeto contractual, si en los pliegos de condiciones se 

establece, se dará prelación a la propuesta que brinde condiciones económicas 

adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y 

eficacia, o que ofrezca condiciones técnicas adicionales que representan ventajas 

de calidad o funcionamiento, o servicio adicional plenamente detallado. Esta 

Ventaja adicional deberá ser debidamente justificada y en ningún momento podrá 

representar precios artificialmente bajos, o productos de mala calidad, según 

corresponda.  

6. La propuesta que haya sido radicada primero en la E.S.E.  

 

12. INDEMNIDAD 
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El contratista mantendrá indemne al Hospital por razón de reclamos, demandas, 

acciones legales y costos que surjan o en que incurra en ejecución del contrato a 

celebrar. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el 

Municipio, por asuntos que, según este contrato, sean de responsabilidad del 

contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos por la E.S.E. para 

que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 

indemne al Hospital y adelante las negociaciones que sean necesarias para llegar 

a un pronto arreglo del conflicto.  

 

Si, en cualesquiera de los eventos previstos el contratista no asume debida y 

oportunamente la defensa del municipio, éste podrá hacerlo directamente, previa 

notificación escrita al Hospital, quien pagará todos los gastos en que incurra la 

E.S.E.; en este caso, el Hospital tendrá derecho a descontar el valor de tales 

erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista, por razón o con 

ocasión del presente contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de 

que el Hospital sea condenado judicial o administrativamente, el contratista deberá 

responder por la satisfacción y pago de la condena. 

 

13. MARCO JURÍDICO 

 

AI proceso de Selección Modalidad Invitación para contratar estudios y diseños, se 

aplicará el ordenamiento constitucional, el Reglamento Interno de contratación del 

Hospital, y demás normas concordantes. 

 

Serán invalidadas las propuestas presentadas por personas naturales o jurídicas 

que se encuentren inhabilitadas de conformidad a lo establecido en la Constitución 

Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Estatuto anticorrupción, 

ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.  Lo mismo aplicará para las 

propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales conformadas por 

personas naturales o jurídicas que se encuentren en situación legal de inhabilidad. 

 

La invalidez tendrá efecto desde el momento en que se descubra dicho hecho, sin 

importar la etapa en la cual se encuentre el proceso de adjudicación de la 

convocatoria. 

 

Además, cualquiera de las siguientes causas será motivo de invalidez de la 

propuesta: 
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• Cualquier falsedad que se determine en la propuesta; 

• Alteraciones o modificaciones de la propuesta; 

• No cumplir con alguno de los requisitos establecidos dentro del presente 

pliego de condiciones. 

• Propuestas que se aparten de las especificaciones exigidas en el pliego de 

condiciones. 

 

14. TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

EI contrato que se celebrará será un CONTRATO DE CONSULTORÍA, el cual se 

regirá por el derecho privado, Código de Comercio y Código Civil, aplicándose 

igualmente las clausulas excepcionales contempladas en la Ley 80 de 1993.  

 

EI Plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes contado a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.  

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el CONTRATISTA 

por medio del contrato, este se obliga a constituir dentro del término dispuesto en 

el cronograma para la legalización del contrato, las siguientes garantías: 

 

15. GARANTIAS 

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. 

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. 

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. 

16. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

Si el proponente favorecido no suscribe el contrato dentro de los términos de 

legalización dispuestos en el cronograma del proceso de selección; rehúsa o 

descuida otorgar las pólizas requeridas en el presente pliego de condiciones el 

Hospital hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin perjuicio de la 
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persecución del pago de la indemnización de perjuicios que con ello se haya 

causado.  

 

A los proponentes no favorecidos se les devolverá, si así lo solicitan, la garantía 

de seriedad de la oferta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

adjudicación. 

 

17. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

El proponente que sea seleccionado no podrá ceder las obligaciones adquiridas 

en virtud del contrato, salvo el consentimiento expreso y escrito de la Gerencia del 

Hospital.  

 

18. FORMA DE PAGO 

 

El Hospital pagará al contratista el valor del contrato, como a continuación se 

describe: 

 

➢ 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  
 

19. ESTAMPILLAS 

 

El  futuro contratista  deberá  adquirir  las  siguientes estampillas: 

1. Universidad  del  Tolima  el  3% del  valor del contrato 

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

 

 

 

 

________________________________ 

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO 

Gerente H.E.G.I. 
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ANEXO No. 01 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2022 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Señores 

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.  

LÉRIDA – TOLIMA 

 

 

EI suscrito____________________________ identificado con C.C. 

No._____________ de ______________, obrando en nombre de 

_________________________________________________, y de acuerdo con 

las reglas que se estipulan en el pliego de condiciones y demás documentos de la 

Invitación pública No. 006 de 2022,  ofrece la prestación de los servicios objeto de 

la presente invitación pública.  

 

En caso de que me sea adjudicada, la presente invitación pública No. 006, me 

comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir con todas las 

obligaciones señaladas en el pliego de condiciones y en mi propuesta. 

 

Dejo constancia de lo siguiente: 

 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo 

comprometen a los firmantes de esta carta. 

2. Que conozco y acepto cada una de las condiciones fijadas en el pliego de 

Condiciones de la presente invitación pública, así como las adendas y 

aclaraciones que se generen y garantizo que los servicios ofrecidos, 

cumplen con los requisitos exigidos, y me comprometo a prestar los 

servicios en la forma y dentro de los plazos señalados por el pliego 

3. Que conozco las normas legales vigentes sobre convocatoria con entidades 

públicas y no estoy impedido para contratar con ellas. 

4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución 

Política de Colombia, ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993 y demás normas 

sobre la materia. 
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5. Que soy prestador de los servicios ofrecidos y anexo la respectiva 

autorización para contratar. 

6. Que incluyo los documentos en la propuesta, relacionándolos según el 

orden dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

Proponente  

NIT  

Dirección  

Teléfono (s)  

Fax  

Correo electrónico  

Página web  

Representante Legal  

Documento de identificación  

Dirección  

Teléfono (s)  

Fax  

  

 

 

 

 

FIRMA ___________________________________ 

C.C.     __________________________________ 
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ANEXO No. 2 

OFERTA ECONÓMICA 

 

ITEM  ACTIVIDAD  UND CANT  V/UNITARIO  V/TOTAL  

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 matricula profesional 
y vigencia. 

UND 1   

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.  

UND 1   

3 

Diseños arquitectónicos  y detalles 
aqruitectonicos  (diseño arquitectónico en las tres 
etapas del proyecto Esquemas básico, 
anteproyecto, Proyecto final , incluye planos de 
diseño arquitectonicos, detalles arquitectonicos , 
firmado Y por el profesional competente, tarjeta 
profesional, vigencia y memorial de 
responsabilidad, renderizaciones y modelo en 3D 

UND 1   

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 

UND 1   

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  

UND 1   
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6 
Diseño de iluminación  (Cumplimiento con la 
Norma RETILAT) 

UND 1   

7 

Voz datos  Diseños de voz y datos; automatización 
y Seguridad Electrónica, CCTV, Audio Y llamados 
de enfermería (incluye  memorias de cálculo, 
especificacio 

UND 1   

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  

UND 1   

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 

UND 1   

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 de 
materiales de escombros y localización de 
canteras para la disposición final de los materiales 
de construcción. 

UND 1   

11 5 render  "imágenes  3d" GL 1   

12 Copias del proyecto "digital , impreso en formato 
adecuado para la presentación "  

UND 2   

 

 

el valor total incluye administración, imprevistos, impuestos y demás gastos 

en que se incurra.   
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ANEXO No.03 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2022 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

  

 

  

 

Nombre o razón social del proponente 

 

Representante Legal 

 

Domicilio Legal 

 

Teléfono (s) 

 

Valor de la propuesta                                                              

 

Valor Garantía de seriedad de la oferta 

 

Compañía aseguradora 

 

Póliza No.  

 

Vigencia de la Garantía desde __________________hasta__________________. 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del Representante Legal 
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ANEXO No.04 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Colaboradores CAN AREA m²

Gerente  (espacio  para  mesa de  reuniones) 1 35

Secretaria 1 25

Jefe de Oficina 1 10

Ingeniera  Industrial, Profesional de  Calidad 2 10

Control Interno Jefe  de Oficina 1 9

Profesional de  Talento Humano 1 8

Salud Ocupacional, Psicologo organizacional y  

Auxiliar  administrativo
3 16

Profesional de Contratatación 1 8

profesinal de a poyo 1 6

Tecnico Operativo, Ingeniero de  

Comunicaciones ( meson para  realizar  

mantenimiento de equipos)

3 16

Ventanilla única (atencion al publico  extrerno  

de  facil acceso)
1 6

Auxiliar  de  archivo 1 6

salor de archivo 1 120

Profesional Financiera 1 9
Profesional  de  Facturacion, Auxiliar  de  

cuentas  por  pagar, Auxiliar Contable, Auxiliar  

de  Autorizacion, Auditor  de  cuentas  

médicas, Auditor  concurrente,  autorizaciones 

ambulatorios.

7 50

Revisor Fiscal 1 6

Contador 1 6

Almacen Auxiliar de  Almacén 1 6

PLAZOLETA DE 

ACCESO Plazoleta de acceso 
1 30

BATERIA Bateria sanitaria 1 18

31

400

Circulaciones 30% 120

total proyecto 520

PROGRAMA ARQUITECTONICO ,  CONSTRUCCIÓN AREA ADMISTRATIVA DELL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO GANJA INTEGRAL 

Total

Todas  las  áreas  deben tener  espacio para  archivo de  gestion  , 

áreas con archivo grande  financiera  , contratación,  gerencia y 

Talento Humano. Se propone un área  reservada par  lideres  de  

área y  estlio  modulara  para  personal de  apoyo

Gerencia

Planeación y Calidad

Talento Humano

Financiera

Informática y  

Gestión 

Documental

Contratación
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METODOLOGIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTVIADES 
 
La consultaría adopta una metodología acorde al desarrollo de los estudios, se  
divide en tres fases: 
 
 
FASE 1- Esquema Básico: Planteamiento preliminar que nos permitirá 
determinar las áreas de cada uno de los componentes arquitectónicos.  
 
 

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 

UND 1 

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  

UND 1 

 

• Esquema básico proyecto- arquitectónico. 
 
FASE 2- Anteproyecto: Es el desarrollo general del proyecto que nos permitirá 
hacer la entrega a el consejo y/o propietario del proyecto para su aprobación, para 
pasar a los ingenieros estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, para iniciar 
la fase de coordinación encaminados a obtener el proyecto final.  Consta de:  
 

Diseños arquitectónicos  y deatelles aqruitectonicos  
(diseño arquitectónico en las tres etapas del proyecto 
Esquemas básico, anteproyecto, Proyecto final , incluye 
planos de diseño arquitectonicos, detalles arquitectonicos , 
firmado Y por el profesional competente, tarjeta profesional, 
vigencia y memorial de responsabilidad, renderizaciones y 
modelo en 3D 

UND 1 

5 render  "imágenes  3d" GL 1 

 

• Planta de Localización, Cuadro de áreas y Cesiones. 
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• Platas arquitectónicas 

• Plantas de espacio público  

• Cortes y Fachadas. 

• Renders “imágenes en 3D” 
 
FASE 3- Proyecto final: Consiste en el proyecto definitivo, con todas las 
especificaciones técnicas para que se convierta en un documento para lograr que 

la construcción se desarrolle acorde con la normatividad vigente, el cual se 

entregara a curaduría para su respectiva aprobación 
 

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 

UND 1 

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  

UND 1 

Diseño de iluminación  (Cumplimiento con la Norma 
RETILAT) 

UND 1 

Voz datos  Diseños de voz y datos; automatización y 
Seguridad Electrónica, CCTV, Audio Y llamados de 
enfermería (incluye  memorias de cálculo, especificaciones 

UND 1 

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  

UND 1 

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 

UND 1 
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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. 

UND 1 

Copias del proyecto "digital , impreso en formato adecuado 
para la presentación "  

UND 2 

 
 
En la fase 3, se incluye las entregas de la fase 1 y 2 
 
 
 

 

 

 

 



Ciudad Primra vez

Nombres y Apellidos Completos

No. 

Fecha y Lugar de Expedición F M

Direccion

Ciudad Teléfono

Email

Direccion

Razón Social

No. 

F M

Direccion Empresa

Ciudad Teléfono

Pública Privada

SI NO

Moneda

Actividad Económica

FORMULARIO ÚNICO SARLAFT

Sexo

Nacionalidad

Ocupacion u Oficio

Funcionario Junta directivaEAPB o aseguradora

Persona JuridicaPersona Natural

Pasivos ($)

Egresos mensuales ($)

Envio o recepeción de giros

Pagos de servicios

Otra

Importaciones Inversiones

Exportaciones Prestamos

País CiudadEntidadTipo de Producto

Empresa donde trabaja

Email

Tipo de Empresa:

Carnet Diplomatico Pasaporte

Fecha y Lugar de Expedición Sexo

Nacionalidad

Mixta

Celular

Carnet DiplomaticoCedula Ciudadania

Profesión

PasaporteCedula Extranjeria

¿Realiza operaciones internacionales?

En caso de relizar operaciones internacionales, marque con una (X)

Nit

Nombres y Apellidos Representante Legal

Cedula Ciudadania Cedula Extranjeria

Persona Natural

Contratista o 

proveedor
Particular

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FOR-GC-029

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 28/08/2019

Diligenciamiento:

Conocimiento de la Contraparte

Actualización

DD / MM / AAAA Fecha Diligenciamiento

¿Maneja recursos publicos?

¿Obstenta de algun grado de poder publico?

¿Goza de reconocimiento publico?

¿Es Servidor publico?

Activos ($)

Ingresos mensuales ($)

¿Posee productos financieros en el exterior?

¿Posee cuentas en moneda extranjera?

Cuàl?

Persona Jurídica

Teléfono

Hospital Especializado Granja Integral

E.S.E.

Lérida - Tolima



Lugar Fecha Hora

Nombre del Entrevistado

Nombre Colaborador

SI NO

Fecha

Nombre y cargo de quien verifica

Firma

Observaciones:

De manera expresa autorizo el tratamiento de los datos contenido en el presente formulario para el desarrollo los procedimientos establecidos por el Hospital Especializado Granja Integral con el

fin de dar cumplimiento a las políticas y demás lineamientos del Sistema de Administaración de Riesgos de Lavado de Activos y Finaciación del Terrorismo - SARLAFT.

Los documentos allegados por la contraparte soportan la información y como constancia de ello, el verificador 

Observaciones:

Durante la entrevista encontro algo inusual o sospechoso?

Hora

Persona Natural

Copia del RUT

Declaración de renta del último periodo gravable disponible

Fotocopia del documento de identificación del representante legal

Estados financieros comparados a último corte contable 

Cámara de comercio no mayor a 90 días.

Persona Jurídica

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es verídica y firmo el presente documento

Firma Contraparte

 (en caso de persona juridica sera el representante legal)

Documento
Presento Soporte

Si No

Relación y validación de documentos mínimos requeridos que soportan la información contenida en el presente formulario:

Entrevista

Autorización

Declaración de renta del último período gravable disponible (Si declara)

Constancia de Ingresos (Certificación laboral, certificado de ingresos y retenciones o el

documento que corresponda)

Fotocopia del documento de identificación

Observación

Validación de Soportes

Verificación Datos

Firma y Huella

Huella

Declaro expresamente que:

1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es licita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal

Colombiano.

2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.

3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este vinculo no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

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

Concepto otros ingresos

Origen: 

Declaración de Origen de Fondos

Otros ingresos ($)
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