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ESTUDIO PREVIO 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN: 

INVITACION PUBLICA MAYOR CUANTIA  

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA  

DEPENDENCIA EJECUTORA: PLANEACIÓN Y CALIDAD - GERENCIA 

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)”. 
 
Según lo establecido en el Artículo 12.- INVITACIÓN PARA CONTRATAR POR CUANTÍA 
SUPERIOR A 500 S.M.L.M.V. La E.S.E adopta el siguiente procedimiento para invitar a 
contratar cuando el valor de la cuantía supero los 500 S.M.L.M.V. 
 

1. Elaboración de estudio necesidad. 
2. Publicación aviso de convocatoria con mínimo 1 día antes de la publicación del 

proyecto de pliego de condiciones. 
3. Publicación de proyecto de pliego de condiciones. 
4. Visita al lugar de ejecución del contrato, en los casis que se requiera. 
5. Fijación de audiencia de aclaración de pliegos y revisión de riesgos en caso de 

ser solicitada. 
6. Termino para recibir observaciones y resolverlas, al proyecto de pliego de 

condiciones. 
7. Acto administrativo de apertura del proceso contractual y publicación de pliegos 

definitivos. 
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8. Termino para presentar observaciones y respuesta mediante adendas. 
9. Fecha para presentar ofertas. 
10. Acta de cierre de la convocatoria y apertura de sobres. 
11. Termino para Evaluar. 
12. Publicación y traslado de observaciones a la evaluación. 
13. Respuesta a las observaciones de la evaluación. 
14. Acta de adjudicación. 
15. Suscripción y legalización del contrato. 
 

Manifestado lo anterior el presente proceso se adelantara con los anteriores preceptos 
mediante la plataforma Secop II, según lo manifestado en la circular externa 002 de 2022  de 
La Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-, en cumplimiento 
de las funciones conferidas por los numerales 2 y 5 del artículo 3í del Decreto Ley 4170 de 
2011, actuando como ente rector del Sistema de Compra Pública y administrador del Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II-, es competente para desarrollar e impulsar 
políticas públicas, programas, herramientas y normas orientadas a la organización y 
articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, así como para 
promover las mejores prácticas en la gestión contractual del Estado con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos públicos. En virtud de ello expide 
la presente Circular Externa, con el propósito de emitir directrices sobre la obligatoriedad del 
uso del SECOP II en el año 2022. 
 
El cronograma del presente proceso estará publicado en la plataforma Secop II podrá ser 
consultado y observado por los posibles oferentes dentro de la presente invitación Publica de 
Mayor Cuantía, teniendo en cuenta las horas fijadas en el coronograma, observaciones que se 
presenten por fuera del dia y hora establecida no serán tenidas en cuenta. 

Mediante junta ordinaria el día viernes 24 de enero de 2023 se presentó ante la junta directiva 
de la E.S.E acuerdo 010 “Por el cual se concede autorización a la Gerencia para la celebración 
de unos contratos por más de 250 SMMLV” 

Que fue presentado el proyecto para Ampliar la capacidad instalada de la unidad de agudos 
del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida – Tolima, con el fin de mejorar la 
cobertura en la prestación de servicios de salud mental, aumentando el porcentaje de atención 
en relación a las remisiones y pacientes de consulta externa que requieren ser hospitalizados 
e iniciar un plan de tratamiento, proyecto que fue aprobado por un valor de valor 
$7.912.779.020,55.  

Actualmente, el Ministerio de Salud ya giró los recursos y se celebró́ convenio 
interadministrativo No. 4622 del 29 de noviembre de 2022 con el gobierno departamental, a 
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través del cual se aportan recursos para la ejecución de la obra; por lo que el hospital requiere 
adelantar el proceso de selección que dispone para este tipo de proyectos el manual de 
contratación vigente.  

Que según los estudios y diseños el presupuesto para la obra y los equipos es de 
$7.550.888.120,55, a su turno el valor de la interventoría por la suma de $361.890.900.  

El acuerdo ya mencionado consagra en su ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la gerente del 
Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. para tramitar el proceso y celebrar el contrato de 
obra para la construcción del pabellón de agudos por valor de hasta siete mil quinientos 
cincuenta millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento veinte pesos con cincuenta y cinco 
centavos ($7.550.888.120,55) moneda corriente.  
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
 
 
 

Ubicación Geográfica Lérida Tolima 
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El hospital Especializado Granja Integral, se ha convertido en un referente para el 
Departamento y la Región prestando servicios de salud mental y farmacodependencia,  cuenta 
con una extensión de 21 hectáreas dedicadas al desarrollo de proyectos productivos, como 
medio de rehabilitación de pacientes con enfermedad mental y farmacodependencia, además 
de amplias zonas verdes para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas, existiendo 
estas condiciones a través de su gerencia Adelanto presentación de proyecto ante 
Gobernación del Tolima y al Ministerio de Salud para lograr la ampliación de sus servicios y 
actualizaciones de sus instalaciones llevando a cabo la   CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN 
DE AGUDOS EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE LÉRIDA 
- TOLIMA según lo 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)”. Proyecto que se encuentra aprobado, viabilizado y el hospital cuenta con los 
recursos para su ejecución. Con un plazo de ejecución de 09 meses. 
 
Que dentro de la planta de personal no existe personal idóneo que apoye la estructuración de 
la parte técnica para la elaboración de los pliegos de condiciones para adelantar dicho proceso 
de contratación y a su vez todo lo que demande este proceso como son visita al lugar de la 
obra, observaciones y evaluación de la parte técnica del proyecto;  teniendo en cuenta que se 
requieren conocimientos especializados y de acuerdo al CAPITULO VII artículo 50 del estatuto 
de contratación el hospital contratara empresa con la capacidad e idoneidad para el apoyo el 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto que se 
derive de la invitación pública. 
 
Para cumplir el objeto de contractual de la presente invitación es necesarios que la E.S.E 
mediante los procesos estipulados en los anteriores acápites, celebre con una personal natural 
o jurídica un contrato de obra que según los códigos que ofrezca los servicios de: 
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La presente necesidad se encuentra incluida y aprobada en el Plan Anual de Adquisiciones de 
la actual vigencia. 

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 proyectó la CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE 
AGUDOS EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE LÉRIDA – 
TOLIMA, donde podrá  Ampliar la capacidad instalada de la unidad de agudos del con el fin 
de mejorar la cobertura en la prestación de servicios de salud mental, aumentando el 
porcentaje de atención en relación a la remisiones comentadas y pacientes de consulta 
externa que requieren ser hospitalizados e iniciar un plan de tratamiento además de Aumentar 
el número de camas habilitadas en la unidad de cuidado agudo, de acuerdo al estudio de la 
demanda y la proyección de las camas requeridas para cubrir la misma, pasar de 6 camas con 
que cuenta actualmente a 32 camas.  
El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en su formato de LISTA DE 
VERIFICACION DOCUMENTAL PARA LA EMISION DE CONCEPTOS TECNICOS DE 
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTIRA FISICA, 
EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS de fecha 05/05/2022, 
informa que dentro del programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de las 
redes de la ESE se encuentra aprobado y que cumple con la lista de verificación documental., 
las cuales reúnen  los requisitos tanto generales como los de inversión de infraestructura física. 
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El día 31 de mayo del 2022 el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL emiten el 
concepto técnico de VIABILIDAD. 
 
Mediante RESOLUCION 1293 del 29 de Julio del 2022 el Asigna los recursos de presupuestos 
y gastos MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL de funcionamiento por el rubro 
APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD LEY 100 DE 1993,  
 
LA SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC Y EL BANCO DE PROGRAMNAS Y PROYECTOS 
DE INVERSION DEPARTAMENTAL en el documento expedido el 31 de agosto del 2022 
CERTIFICAN QUE: Una vez recibido El AVAL SECTORIAL de la unidad ejecutora, secretaria 
de salud, se realizó la revisión de los parámetros y criterios para emitir el concepto de control de 

viabilidad, establecido en los Artículos 18 y 19 del decreto departamental 0262 del 23 de 
febrero de 2021; Manual de operaciones para el funcionamiento del Banco de Programas y 

Proyectos. 

de Inversión del Departamento del Tolima - BPPID. 
 
El Proyecto "Construcción pabellón de agudos en el Hospital Especializado Gran) a Integral 

E.S.E de Lérida, Tolima”, presentado al Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 

Departamento del Tolima Que el valor total del proyecto para la vigencia 2022 asciende a.’ 

Siete mil novecientos doce millones setecientos setenta y nueve mil veinte pesos con 

cincuenta y cinco centavos ($7.912. 779.020,55 COP). 

 
Que se radico con el número interno 3909 y registro con el código SSEPI número 2021- 

73000-0124-030, conforme a lo anterior el Proyecto se VIABILIZA, de acuerdo con la solicitud 

de la secretaria de salud, para ejecución del presupuesto de la vigencia 2022, conforme con 

el cumplimiento de requisitos contemplados en la lista de verificación, con fecha 31/08/2022, 

revisada por el profesional en ingeniería Civil, Jonathan Guevara Saavedra, con M.P. 702020- 

86286 TLM. 

Que se viabiliza técnicamente con el código BPIN número 2022004730053. Que la gerencia 

del proyecto corresponde a la secretaria de salud. 

 

Que dicho proyecto es técnicamente VIABLE y con su ejecución se busca AUMENTAR LA 
ATENCION INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y SLAUD MENTAL DE LOS 
PACIENTES EN EL HOSPITAL ESPECILIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA 
TOLIMA. 
 
 

OBJETO A CONTRATAR 
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CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AGUDOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO 
GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 

de acuerdo al anexo técnico del proyecto “CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AGUDOS 
DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA”, el 
cual hace parte integral del presente proceso de contratación.  

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1.Acatar las sugerencias que sean elevadas por el interventor del contrato de manera 

argumentada en procura de un adecuado cumplimiento contractual. 2.Emplear para la 

ejecución contractual, personal debidamente identificado con carné, con todos los elementos 

de seguridad necesarios para el desarrollo normal de las actividades, garantizándoles su 

seguridad social integral y todos los requisitos de Ley. 3.Afiliar y mantener afiliado al personal 

al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales. 4.Ejecutar el contrato 

con plena autonomía administrativa, siendo el único responsable del reclutamiento, selección, 

inducción, coordinación, supervisión, remuneración, organización evaluación y remoción del 

personal que destine para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato. 5.Proporcionar 

los materiales necesarios para el “CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AGUDOS DEL 

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA.”, de 

conformidad con los documentos que hacen parte de la etapa precontractual, que se ponen a 

su disposición en la Secretaría de la Gerencia de la E.S.E., los cuales fueron los presentados 

por el Hospital y aprobados por el Departamento, y a la propuesta de servicios que se permitirá 

presentar. 6.Asegurar que el Proyecto “CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AGUDOS 

DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA.”, una 

vez ejecutado, cumpla con las condiciones técnicas exigidas en el proceso de selección. 

7.Constituir las garantías para el cubrimiento de los amparos que le sean requeridas en el 

presente pliego de condiciones, como un requisito para la presentación de propuesta, así como 

también, posterior al perfeccionamiento y necesario para la legalización del contrato. 8.Ejecutar 

a cabalidad el objeto contractual, dentro del plazo contractual dispuesto en el presente pliego 

de condiciones, so pena de hacerse merecedores a las sanciones que por retardo o 

incumplimiento el Hospital Especializado, en uso de sus potestades excepcionales, le pueda 

aplicar unilateralmente. 9.Ejecutar el objeto contractual, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas requeridas, de conformidad con el anexo técnico dispuesto en el presente pliego de 

condiciones, que no es otro que el documento producto de la consultoría contratada para la 

elaboración del diseño y estructuración del presupuesto del proyecto, contenido en el 

documento denominado “CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AGUDOS DEL HOSPITAL 
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ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA.”, el cual se pone e a 

disposición de los interesados, como anexo al presente pliego de condiciones y en el que se 

comprenden los diseños, las cantidades de obra fijada para la contratación. 10.Instalar una 

valla informativa de 2 m x 1.5 m, en el Hospital, en la que se señale: Objeto del contrato, plazo 

de ejecución, para los fines de información a quien le interese. 

Nota: La valla deberá estar incluida dentro del presupuesto que el contratista se permita 
presentar. 
Nota: El Proponente deberá presentar junto con su propuesta, propuesta técnica en la que se 
señalará en forma clara y concreta el alcance de los servicios ofrecidos, los resultados a que 
se compromete, los recursos humanos, logísticos y tecnológicos con los que cuenta para la 
ejecución del objeto que se contrate, así como también, su propuesta económica 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL 
CONTRATO. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD 

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)”. 
 
Según lo establecido en el Artículo 12.- INVITACIÓN PARA CONTRATAR POR CUANTÍA 
SUPERIOR A 500 S.M.L.M.V. La E.S.E adopta el siguiente procedimiento para invitar a 
contratar cuando el valor de la cuantía supero los 500 S.M.L.M.V. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Como criterios de selección, el Hospital tendrá en cuenta: 
 

➢ REQUISITOS HABILITANTES  

➢ REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURÍDICO 

➢ REQUISITOS HABILILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 

➢ REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

➢ REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER ORGANIZACIONAL 

➢ FACTORES DE SELECCIÓN – CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Los cuales se desarrollarán dentro del proyecto de pliego de condiciones  

 

ESTUDIO ECONÓMICO 
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El valor de la presente invitación se estableció según lo desarrollado en el contrato que tenía 
como Objeto “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLON DE 
AGUDOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA 
TOLIMA, el cual para efectos de consulta de puede acceder a través de la plataforma SECOP 
I contrato 206 de 2020. 

VALOR FORMA DE PAGO 

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 
($7.550.888.120,55). 

El Hospital pagará al contratista el valor del 
contrato, de acuerdo al manual de 
contratación, como a continuación se 
describe: 
 

1. Actas Parciales El Hospital 

Especializado Granja Integral E.S.E. 

pagará al CONTRATISTA el valor del 

contrato, mediante la presentación de 

actas parciales de obra. 

2. El primer pago no deberá ser inferior a 

un avance de obra del 50% del valor del 

contrato. 

3. El saldo del valor del contrato será 

cancelado mediante actas parciales.  

4. Estas deben ser refrendadas por el 

Contratista, el Interventor, 

acompañadas del programa de Trabajo 

e Inversiones aprobado por el mismo y 

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. 

5. Las actas de obra deberán presentarse 

dentro de los cinco (5) días calendario 

siguientes a la fecha de la respectiva 
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acta, EL CONTRATISTA deberá 

radicar en la dependencia competente 

del HOSPITAL, las correspondientes 

facturas de pago, dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes al recibo de las 

actas de obra debidamente aprobadas 

por El interventor, y el Especializado 

Granja Integral E.S.E. pagará dentro de 

los  (45) días calendario siguientes a la 

fecha de presentación de las mismas o, 

si a ello hubiere lugar, dentro de los 

próximos cinco (5) días calendario 

siguientes a la fecha en que el 

CONTRATISTA subsane las glosas 

que formule. Si el contratista no 

presenta la cuenta con sus soportes 

respectivos, dentro de la vigencia fiscal 

correspondiente, no podrá hacer 

ninguna reclamación judicial o 

extrajudicial de actualizaciones, 

intereses o sobrecostos sobre el valor 

de la cuenta. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 
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1 I EJ RO 
Incumplimiento de 
contrato 

2 4 8 M Contratista 
Transferirlo /Póliza de  
garantía  de  
cumplimiento 

2 I EJ RO 
Estabilidad y 
conservación de la 
obra ejecutada 

2 4 8 M Contratista Transferirlo /Póliza  
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*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 

Calificació
n 

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 
Insignifican

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

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 
Catastrófic

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

  
  

Impacto 
Insignificant

e Menor Moderado Mayor 
Catastrófic

o 

Probabilida
d   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: cuya cuantía será equivalente al 10% del valor del contrato, que avalará el 

cumplimiento de cada una de las obligaciones contraídas, con una vigencia igual a la duración 

del contrato y seis (6) meses más 

2. Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de sus operarios: en una cuantía igual 

al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) 

años más.  

3. Responsabilidad civil extracontractual: Para asegurar los perjuicios patrimoniales que cause 

el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato 

y una vigencia igual al término del contrato. 

4. Estabilidad y conservación de la obra ejecutada: En cuantía equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del recibo de 

la obra pública objeto del contrato, a entera satisfacción del Hospital. 

DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (ES) DEL PROCESO CONTRACTUAL 

Teniendo en cuenta el tipo de contrato; el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E adelantara 
lnvitación pública para contratarar interventoría la cual acompañara al Jefe de Planeación y Calidad de 
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la E.S.E con quien designe la Gerencia. De acuerdo a lo establecido en el estatuto de contartacion 
del hospital en su articulo 51 parrafo cuatro. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

1.  Documentos legales o jurídicos.  
2.Documentos financieros. 

3.Propuesta Técnica 
De acuerdo al pliego de condiciones 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

PAGO DE ESTAMPILLAS 
El  contratista  deberá  adquirir  una vez perfeccionado el contrato, previa legalización al mismos, las 
estampillas: 
 

1. Pro desarrollo el 2% del  valor  del contrato 
2. Pro ancianos  el  2% del  valor del contrato 
3. Pro Cultura  el  1% del  valor  del contrato. 

Funcionario responsable de la estructuración del Estudio previo, 

 

 

 

________________________________ 

ELIZABETH CORTES GOMEZ 

Profesional Universitario 

Lérida, 03 de marzo de   2023. 
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