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LÉRIDA 

MARZO  DE 2023 

 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO INVITACIÓN PÚBLICA MAYOR CUANTÍA No. 01 DE 2023 PARA 

CONTRATAR DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AGUDOS DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA.”. 

 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A PÚBLICA 

Publicación aviso de convocatoria 06 de marzo de 2023 SECOP II  3:30 PM 

Publicación del proyecto de pliego 

de condiciones y documento de 

estudios previos 

07 de Marzo de 2023 SECOP II 3:30 PM 

Presentación de observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 

07 – 09 de Marzo de 2023 SECOP II  HASTA 10:00 AM 

Respuesta a observaciones 

presentadas al proyecto de pliego 

de condiciones 

09 de Marzo de 2023 SECOP II  HASTA 4:00 Pm  

Apertura de la invitación 10 de Marzo de 2023 SECOP II  10:00 am  

Publicación de pliego de 

condiciones definitivo 

10 de Marzo de 2023 SECOP II 10:30 am 

Visita al sitio de la obra. 13 de Marzo de 2023 9:00 AM Instalaciones del 

hospital  

Termino para presentar 

observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

 13 de Marzo de 2023 SECOP II Hasta las 12:00 

PM 

Respuestas mediante adendas 13 de Marzo de 2023 SECOP II  5:00 PM 

Plazo para la presentación de 

propuestas y/o cierre 

10-15 de Marzo de 2023  SECOP II -  HASTA 02:00 

PM 

Publicación de lista de oferentes 15 de Marzo de 2023 SECOP II - 2:30 PM 

Proceso de evaluación y 

publicación evaluación 

16 – 17 de Marzo de 2023 SECOP II  04:00 PM  

Consulta al proceso de evaluación 

y proposición de objeciones 

21 de marzo de 2023 SECOP II HASTA 12:00 PM 

Respuesta a observaciones y 

Adjudicación y/o Declaratoria de 

desierto del proceso 

22 de Marzo de 2023 SECOP II 09:00 AM 

Resolución Adjudicación  del 

contrato firma del contrato 

23 de marzo de 2023  SECOP II  
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1. RECOMENDACIONES 

 

El presente proceso de contratación se encuentra identificado con IPMC-01-2023. 

 

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, LAS REGLAS DE 

PARTICIPACIÓN, así como cualquiera de sus anexos hará parte del expediente electrónico que 

estará a disposición del público, en formato digital, a través del Sistema Electrónico de Contratación 

Pública –SECOP II. 

 

Los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta el formulario electrónico o 

cuestionario establecido para el proceso en Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II 

y en este documento complementario al pliego de condiciones en lo dispuesto en el pliego 

electrónico, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole lo cual permita 

una selección sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad.  

 

Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley el particular que contrata con 

el Estado adquiere la calidad de colaborador de este en el logro de sus fines y, por lo tanto, cumple 

una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la misma ley les 

otorga.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los interesados que deseen participar en este 

proceso, leer detenidamente el documento complementario a las REGLAS DE PARTICIPACIÓN de 

participación, cumplir con las exigencias previstas en este y en el formulario electrónico/ pliego de 

condiciones en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.  

 

De igual manera los proponentes deberán leer detenidamente las siguientes recomendaciones: 

 

• Examine rigurosamente todos los documentos, el contenido de las REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN en la referencia del proceso en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública – SECOP II, los documentos que hacen parte de este, sus formatos y anexos, toda 
vez que hacen parte integral del presente proceso y es responsabilidad exclusiva de los 

interesados conocer su contenido. 
  

• Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 

deben adjuntar a la propuesta y verifique que contiene la información completa que 
acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley, en las REGLAS DE 

PARTICIPACIÓN de participación y en el presente documento complementario. 
  

• Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en las REGLAS DE 

PARTICIPACIÓN de participación y en el presente documento complementario. 
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• Los proponentes por la sola presentación de la propuesta autorizan a la entidad para 

verificar toda la información que en ella se suministre.  

• La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se 

estudiaron completamente los estudios previos, anexo técnico, REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

de participación, documento complementario al pliego de condiciones, adendas (cuando a 

ello hubiere lugar) especificaciones exigidas, formatos y demás documentos del presente 

proceso; que recibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previas 

consultadas y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se 

adquieran en virtud del contrato que se celebra. 

 

2. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA  

 

2.1. PUBLICACIÓN AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 12 del Estatuto de Contratación de la 

E.S.E. se realizó publicación de aviso de invitación pública, un día antes de la publicación del 

proyecto de pliego de condiciones, a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP 

II.  

 

2.2.  PUBLICACIÓN PROYECTO DE PLIEGO DE CONDIDICIONES 

 

A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II, se llevará a cabo la publicación 

del documento de proyecto de pliego de condiciones, junto al documento de estudios previos, para 

el conocimiento de la ciudadanía en general, como de todos los interesados en participar en calidad 

de proponentes dentro de la invitación publica; así mismo, para que revisen la posibilidad de 

proponer observaciones al proyecto de pliego de condiciones, con miras a buscar la modificación 

del mismo, en la publicación del pliego de condiciones definitivo.  

 

2.3. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONTENIDO DEL PROYECTO DE PLIEGO 

DE CONDICIONES 

  

Serán destinados dentro del cronograma del proceso de selección, para que aquellos sean 

utilizados por los interesados para proponer observaciones al contenido del proyecto de pliego de 

condiciones; para ello, podrán hacer llegar sus observaciones a través del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública –SECOP II en los Términos y Tiempos Señalados en el cronograma  

 

2.4. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

La E.S.E. dará respuesta a las observaciones que hayan sido presentadas sobre el contenido del 

proyecto de pliego de condiciones; en dichos fines, podrá acceder a aquellas, en el caso en que así 

lo estime necesario, introduciendo las necesarias modificaciones, en el documento de pliego de 
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condiciones definitivo, o en su defecto, en caso en que no considere pertinentes las observaciones, 

negar las mismas, en los Términos y Tiempos Señalados en el cronograma. 

 

2.5. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN – PUBLICACIÓN DE PLIEGO DE 

CONDICIONES DEFINITIVO. 

 

Se llevará a cabo, a través de acto administrativo, la apertura formal del proceso de selección; de 

manera concomitante a tal apertura, se llevará a cabo la publicación del documento de pliego de 

condiciones definitivo, en los Términos y Tiempos Señalados en el cronograma. 

 

2.6. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 

 

Se llevará a cabo la publicación del documento de pliego de condiciones definitivo, en los Términos 

y Tiempos Señalados en el cronograma 

 

2.7. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 

Se llevará a cabo según lo establecido en el Cronograma, en las instalaciones del Hospital.  

 

Esta visita no es de naturaleza obligatoria; sin embargo, es de vital importancia la asistencia de los 

posibles oferentes, teniendo en cuenta que allí se dará a conocer las obras a ejecutar y se 

resolverán las inquietudes que se tengan sobre la misma, todo esto necesarios para que dicha vista 

se entienda correctamente llevada a cabo. 

 

La visita se puede realizar por un delegado del proponente, deberá acreditar la calidad de ingeniero 

civil o arquitecto; en caso en que no ostente ninguna de estas dos profesiones, deberá reevaluar su 

interés en participar en el proceso de selección, puesto que, como requisitos de habilitación se 

tendrá el de ser ingeniero civil o arquitecto. 

 

2.7. TERMINO PARA PRESENTAR DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO. 

 

Los interesados podrán presentar observaciones al contenido del pliego de condiciones definitivo; 

para ello, deben utilizar los mecanismos a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –

SECOP II, y en los Términos, Tiempos Señalados en el cronograma 

 

2.8. RESPUESTA MEDIANTE ADENDAS. 

 

La E.S.E. dará respuesta a las observaciones que hayan sido formuladas al pliego de condiciones 

definitivo; en caso en que estime pertinentes alguna o algunas de aquellas, mediante adenda, 

introducirá la modificación que sea necesaria, al documento de pliego de condiciones definitivo. 
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2.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Se realizaran a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II, los interesados 

podrán presentar sus ofertas en ningún caso se aceptaran propuestas de forma física en las 

instalaciones del Hospital.  

 

Nota: Solo se aceptarán las propuestas presentadas mediante los mecanismos que ha dispuesto la 

plataforma del SECOP II para esto, no se aceptarán propuestas en físico ni enviadas por fax, 

correspondencia o por correo electrónico.  

 

2.10. CIERRE DE LA INVITACIÓN 

 

Se entenderá cerrada o clausurada la oportunidad para la presentación de propuestas en el proceso 

de selección dando cumplimiento a los establecido en el cronograma del Proceso. 

 

2.11. PROCESO DE EVALUACION 

 

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. 

 

2.12. CONSULTA DE LA EVALUACION Y PROPOSICIÓN DE OBJECIONES  

 

A través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II, 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.   

 

2.13. RESPUESTA A OBSERVACIONES Y ADJUDICACIÓN  

 

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 del Sistema 

Electrónico de Contratación Pública –SECOP II.  

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL. 

 

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

MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

CIENTO VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.550.888.120,55). 
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4. PARTICIPANTES 

 

Podrán participar como proponentes en este proceso de invitación pública No. IPMC-01-2023., 

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.  

 

5. FORMA DE PRESENTACION 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, se debe presentar mediante la plataforma del 

SECOP II. 

 

6. OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DEL MISMO. 

 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. presentó el proyecto “CONSTRUCCION DEL 

PABELLON DE AGUDOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE 

LERIDA TOLIMA.” 

 

La Junta Directiva de la E.S.E. concedió la autorización de que trata el parágrafo del artículo 6° del 

Estatuto de contratación del Hospital, como quiera que, el objeto a contratar tiene un presupuesto 

que excede los 500 S.M.L.M.V. según acuerdo 010 de 2023 aprobado por la junta directiva de la 

E.S.E. 

 

7. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA:   

 

EI futuro contratista deberá: 

 

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. 
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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, equipos, mano de obra y en general todo lo necesario para la 

“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 

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 

http://www.hegranjelerida.org/
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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.  

 

9. DOCUMENTOS 

 

 

9.1. 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. IPMC-01-2023., 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. 

 

10. REQUISITOS HABILITANTES  

 

10.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURÍDICO 

 

10.1.1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del proponente o del representante legal de la 

persona jurídica. 

10.1.2. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la procuraduría, certificado de 

antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría, certificado de antecedentes penales, 

expedido por la Policía Nacional, Certificado de medidas correctivas expedido por la policía 

Nacional. 

10.1.3.  Garantía de seriedad de la propuesta constituida a favor del Hospital, en una cualquiera de 

las entidades que para los fines dispone el título V del 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.  

10.1.4. 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) calendarios 

contados hacia atrás desde el momento de presentación de la propuesta, donde conste que 
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la persona tiene una existencia mínima de cinco (5) años a la fecha de cierre del proceso 

de selección. 

En el caso de persona natural, que ejerzan las profesiones liberales, se debe presentar la 

copia de la tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia de la matricula 

expedido por el COPNIA o por el CPNAA, las empresas o Cooperativas, Consorcio y Uniones 

Temporales, todos sus miembros o integrantes deberá cumplir con los requisitos dispuestos 

en el presente numeral.  

10.1.5 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. 

 

10.1.6 Registro único proponente debidamente actualizado conforme los parámetros del Decreto 

1082 de 2015 a corte del año 2021. 

 

10.1.7 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.  

 

• 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 y su liquidación, 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 cada uno de los integrantes del Consorcio a Unión Temporal debe cumplir con todos los 

requisitos de habilitación exigidos en el presente pliego de condiciones.  
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10.2 REQUISITOS HABILILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

10.2.1 EXPERIENCIA GENERAL  

 

El proponente debe acreditar experiencia general con la presentación de un (1) 

contrato, cuyo valor sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV, contemple los siguientes códigos.  

 

Clasificación UNSPSC 
 

Descripción 

95122000 Edificios Y Estructuras Hospitalarias 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
 

Nota: Se deben anexar copias del contrato y acta de liquidación o certificación de la 

entidad contratante. 

 

 

10.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA  

 

El proponente debe acreditar experiencia especifica con la presentación de hasta dos 

(2) contratos cuyo objeto haya sido construcción y/o ampliación y/o mantenimiento y/o 

terminación y/o remodelación en proyectos de infraestructura hospitalaria, cuyo valor 

sumados o indivial sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV, la suma de las áreas de dichos contratos debe ser mayor o igual 

a 1.780.00 m2. 

 

Para este proceso no se aceptan contratos de administración delegada, y solo se acepta 

contrato entre contratista y contratante.  

 

La verificación de la Experiencia Total se realizará con base en la información anexa por 

el proponente para tal fin, y que esté acreditada y/o certificada en el documento R.U.P.  

 

El proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato  con acta de liquidacion y/o 

certifición de la entidad contratante. 

 

La experiencia especifica deberá ser diferente a la general no será homologables. 

 

Los contratos deberán ser acreditados únicamente con el Registro Único de Proponentes vigente y 

en firme, la Entidad podrá solicitar información adicional cuando lo crea necesario. 
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Tabla de experiencia Requerida: 

 

Clasificación UNSPSC 
 

Descripción 

95122000 Edificios Y Estructuras Hospitalarias 

72121400 Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
 

El Proponente debe acreditar que los contratos se encuentran registrados en los anteriores códigos, 

teniendo en cuenta las obras solicitadas como experiencia por el Hospital Especializado Granja 

Integral E.S.E. de Lérida – Tolima identificados con el clasificador de Bienes y Servicios en el tercer 

nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 

10.2.3  Oferta económica 

 

 detallando el costo total del contrato según ANEXO 02, de conformidad con la legislación 

tributaria vigente. La oferta debe cubrir todos los costos en que incurra el oferente durante 

el desarrollo del contrato expresándolos en letras y números, incluido el A.I.U. 

(Administración, Imprevistos y Utilidad); en caso de existir discrepancias entre lo 

establecidos en letras y lo establecido en números, prevalecerá el valor expresado en 

números, el cual no estará sujeto a cambios o ajustes. Anexo 02. 

 

 

 

10.2.4 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. 

 

10.2.5 Certificado de clasificación en la DIAN (R.U.T) Actualizado año 2023. 

 

10.3 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida 

en el R.U.P. 
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Tabla; Indicadores de capacidad financiera. 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,03 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 74% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 0 

 

NOTA: La información financiera será revisada por el Hospital de conformidad al corte financiero 

de 31 de diciembre de 2021, única y exclusivamente con la información que repose en el 

R.U.P. cuando esta ha sido objeto de verificación por parte de la respectiva Cámara de 

Comercio y se encuentre en Firme. 

 

 

10.4 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER ORGANIZACIONAL 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 

RUP. 

 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0%  

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0%  

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 

capacidad financiera de acuerdo con el porcentaje de participación dentro del proponente plural. 

 

10.5 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 

HABILITACIÓN EXIGIDOS. 

 

Sin duda alguna, los requisitos de habilitación asegurarán a la entidad licitante que los proponentes 

que tendrán a bien presentar propuesta en el marco del proceso de selección por invitación pública, 

tienen las condiciones y aptitudes técnicas suficientes y necesarias para ejecutar tentativamente, de 

manera cabal, el objeto contractual. 
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Es importante recordar, que el objeto contractual que se persigue contratar, será la materialización 

de un importante proyecto que redundará enormemente en beneficio de los habitantes de una de 

la comunidad.   

 

El presupuesto oficial estimado para la suscripción del eventual contrato no es para nada 

despreciable, pues, todo lo contrario, es una suma totalmente significativa, por lo cual no se puede 

dejar al abierta a la participación de proponentes que no tengan experiencia, la capacidad 

financiera suficiente, que no cuenten con el equipo de trabajo suficiente, que no estén 

debidamente organizados en su operación, entre otros aspectos de importancia.  

 

Al ser exigente la entidad pública en la exigencia de los requisitos de habilitación, sin lugar a dudas, 

no realiza cosa distinta a la de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, a través de la 

escogencia del mejor de los contratistas para que sea el encargado de ejecutar el contrato y 

colaborarle al Estado. 

 

En nada afecta los principios aplicables en la contratación pública, como por ejemplo, la pluralidad 

de oferentes, transparencia y selección objetiva dicha exigencia, contrario censu, por ejemplo, en lo 

que tiene que con el principio de selección objetiva, es a partir del pliego de condiciones definitivo 

que se publicará de manera concomitante junto al acto administrativo de apertura del proceso de 

selección, luego de agotar el procedimiento inicial de etapa de publicación de estudios previos y 

publicidad y contradicción (observaciones) al proyecto de pliego de condiciones, en donde iniciará, 

con lujo de detalles, la selección objetiva del contratista, en la cual, los proponentes con aptitudes 

amplias y fortaleza contractual, podrá presentar sus propuestas y hacerse habilitar desde estos 

factores.  

 

Con el requerimiento de acreditación de requisitos de habilitación de carácter jurídico y financiero, 

asegurarán, entre otros aspectos, la consagración del objeto social que habilite desde el punto de la 

vista de la capacidad jurídica al proponente, desde su propio  objeto social; igualmente, la 

inexistencia de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales que tornen existentes inhabilidades 

para contratar, así como también, en lo que tiene que ver con lo factores financieros de 

habilitación, que asegurarán que sobre los proponentes recae la fortaleza financiera suficiente para 

hacerle frente a una obligación contractual que supera con creces los 500 S.M.L.M.V., patrimonio 

con el que deberá contar el contratista en su totalidad o gran proporción para poder ejecutar el 

objeto contractual, así como que el endeudamiento no es tan alto, y permitirá con ello, que, de 

manera eventual, en caso de serle necesario, el contratista acuda a un crédito con el cual pueda 

hacerle frente a las obligaciones del contrato, asegurando su cumplimiento y evitando de esta 

manera el futuro desgaste administrativo de parte del Hospital en el adelantamiento de actuaciones 

administrativas tendientes a la imposición de multas, sanciones, declaratoria de incumplimiento, 

siniestros, caducidad, etc.  

 

11 FACTORES DE SELECCIÓN – CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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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: 

 

Factor Económico  30 

Factor de Calidad (Factor Técnico) 70 

Total 100 

 

11.1 FACTOR ECONÓMICO: 30 PUNTOS: Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. a partir del valor de las Ofertas debe asignar 

máximo treinta (30) puntos acumulables de acuerdo con la siguiente metodología: 

Media geométrica con presupuesto oficial: 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas corregidas y el presupuesto 

oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de 

las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 

seguida. 

 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 

Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo 

tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla de asignación de número de veces del presupuesto oficial 

 

Número de Ofertas Número de Veces 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

Y así sucesivamente, cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez más el presupuesto oficial del 

presente Proceso de Contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial (Gpo) 

de acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior. 
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Establecida la media geométrica (Gpo) se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

Se calcula la diferencia (Df) entre cada propuesta hábil corregida (P i-n) y la media geométrica (Gpo) 

 

Df = Pi-n - Gpo 

 

La propuesta (Pi-n) cuyo valor de (Df) sea menor en valor absoluto recibirá el máximo puntaje. Las 

demás propuestas (Pi-n) recibirán cada uno (0.1) puntos menos que la anterior, a medida que su 

(Df) en valor absoluto se vaya haciendo mayor. 

 

Quien se acerque al precio obtendrá 30 puntos, el segundo lugar obtendrá 29.9, el tercer lugar, 

29.8 y así sucesivamente. 

 

11.2 FACTOR TECNICO: 70 PUNTOS:  

 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta setenta (70) puntos, y se calculará de acuerdo con los 

siguientes criterios, que llevarán  a la Entidad a inferir con probabilidad de certeza que el 

proponente que resulte seleccionado tiene amplia experiencia en la ejecución de obras públicas 

con objetos similares al de la contratación a realizar, con lo que se asegurará que el futuro 

contratista ha obtenido resultados favorables en su experiencia como contratista del Estado, en 

específico, en este tipo de obras.  

 

Criterio De Evaluación Puntaje 

a. Programación ejecución del proyecto. 59 

b. Apoyo a la Industria Nacional. 10 

c. Trabajadores en condición de 

discapacidad. 

1 

 

Se otorgarán los puntajes correspondientes de acuerdo con las siguientes reglas especiales:  

 

11.2.1. PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

La Programación de Obra propuesta deberá reunir las siguientes características mínimas para que 

pueda ser evaluada, y se calculara según la tabla de puntaje del numeral 11.2.9.  
 

- Las duraciones de cada ítem deberán estar en función del rendimiento y la mano de obra 
propuesta en cada análisis de precios unitario. 
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- Los rendimientos de la maquinaria deben coincidir con los de mano de obra, el no tener en cuenta 

este requerimiento se tomará como UN ERROR EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO de la 
PROGRAMACIÓN DE OBRA. 

 

- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras en ningún caso será superior al Plazo estipulado 
en los Pliegos de condiciones para la ejecución de la obra. 

 
- No se admitirán programas de trabajo calendarizados ya que la fecha de Inicio de la Obra puede 

variar. 

 
- El Proponente deberá especificar CLARAMENTE el tiempo exacto de duración de la obra propuesto 

en el programa de trabajo. 
 

- Debe resaltarse claramente la Ruta Crítica. 
 

- Para evitar Holguras desproporcionadas, en el avance de obra, cuando se lleve el 75% del plazo 

oficial del contrato, el acumulado de avance según las terminaciones tardías debe ser mínimo del 
50% del total de la obra. 

 
La no presentación de cualquiera de los elementos señalados anteriormente para cada componente 

de la programación, dará lugar a que la propuesta obtenga una calificación de cero (0) puntos por 

dicho componente en su totalidad. 
 

El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el desarrollo de 
ejecución más adecuado para agotar la totalidad de los ítems involucrados en la propuesta, 

teniendo presente las condiciones climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en 

condiciones normales. 
 

El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la 
ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. 

 
A continuación, se señalan los elementos a considerar de forma pormenorizada, al momento de 

elaborar la programación para las obras de construcción referenciadas: 

 
11.2.1.1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) (30 PUNTOS) 

 
El proponente deberá entregar la totalidad de los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, del 

presupuesto oficial. Estos deberán tener todos los componentes como base de la programación de 

la ejecución del proyecto. Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 
 

11.2.1.2 LISTADO DE INSUMOS (5 PUNTOS) 
 

Para la correcta construcción de los análisis de precios unitarios se debe centralizar la lista de 
insumos a utilizar discriminados en Materiales, Equipos, Mano de obra y Transporte, las cuales 

obedecen las siguientes consideraciones: 

 
- Todos los insumos consignados en los análisis de precios unitarios deben estar relacionados en la 

lista de insumos. 
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- No puede haber insumos duplicados en la lista, existir diferentes precios para un mismo insumo o 
situaciones similares que generen inconsistencias en la correcta formulación de los Análisis de 

Precios Unitarios. 

 
- Los equipos deben tener el valor que corresponde a un arrendamiento o alquiler, por lo que se 

deberá evaluar el costo de este canon en el mercado por unidad de tiempo. 
 

- Los materiales deberán relacionar el precio puesto en obra, solo se podrá exceptuar los materiales 

producto de explotación minera, como material pétreo o granular al igual que equipos 
especializados; en este caso se deberá incluir el transporte desde los sitios identificados para 

adquisición hasta la obra. 
 

- El valor del salario de la mano de obra en ningún caso deberá estar por debajo del salario 
establecido por ley para un trabajador, de igual forma se deberá tener en cuenta el factor 

prestacional que evalúa los aspectos prestacionales que se establece legalmente, dotaciones y otros 

aspectos para la correcta operación del trabajador dentro del proyecto. 
 

- En los análisis de precios unitarios no se relacionarán los trabajadores como cuadrillas sino por 
trabajadores con el fin de evaluar los aspectos descritos en este apartado. 

 

Cada Análisis de precios unitarios que no se presenten atendiendo estas consideraciones y las 
demás expuestas en el apartado de programación se asumirá como una NO CUMPLE en la 

presentación de la PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
 

Se deberá adjuntar un análisis detallado del factor prestacional que indique a la entidad el 

cumplimiento de todos los aspectos a que tiene derecho el trabajador alineado con lo expuesto por 
la legislación nacional, la no presentación de este aspecto será tomado como NO CUMPLIMIENTO 

DE ESTE APARTADO de la PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 
 

11.2.1.3 CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS ACTIVIDADES (4 PUNTOS) 

 
Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama, el proponente deberá 

presentar un cuadro que liste las actividades y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales 
a las utilizadas en todas las tablas y diagramas exigidos.  

 

En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, señalando 
para cada una el ítem, descripción, Unidad, Cantidad, cantidad de trabajadores (siempre debe ser 

un número entero), Rendimiento de Trabajadores y Duración calculada en días. La DURACIÓN debe 
tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser correspondientes a los consignados 

en los Análisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad / día, de tal forma que la duración sea 
el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de los 

trabajadores por el número de trabajadores utilizados. Se requiere que el proponente presente las 

duraciones en días enteros, para esto se debe aproximar los decimales al dígito inmediatamente 
superior y para actividades con duración inferior a un día, el valor será uno (1). 
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En la programación de obra nunca podrán existir únicamente actividades simples, tampoco puede 

presentarse una programación hipercrítica (en la cual el 100% de las actividades estén contenidas 
dentro de la ruta crítica, es decir, que solo exista un solo frente de trabajo), el no tener en cuenta 

esta consideración repercutirá en la obtención de cero puntos en toda la programación de obra. 

 
La red de programación deberá contener al menos dos frentes de trabajo los cuales deben verse 

reflejados claramente en el mismo diagrama, la no presentación de la red con los trabajadores 
mínimos solicitados será causal de obtener una calificación de cero (0) puntos en ESTE APARTADO. 

 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 
 

11.2.1.4 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS (2 
PUNTOS) 

 
Para la elaboración del cuadro de rendimientos y duración de actividades o tareas, se debe tener en 

cuenta los rendimientos consignados en los análisis de precios unitarios, así mismo como el tipo de 

personal a desarrollar la actividad o tarea y deben estar acorde los rendimientos de los equipos con 
los del personal, el no cumplimiento de esta condición dará lugar al NO CUMPLIMIENTO de la 

PROGRAMACIÓN DE OBRA.  
 

Cuando sea un análisis de precios para suministro y no se considere personal de gestión de compra 

o construcción del elemento o no se elabore el APU del suministro, se asignará una duración a 
criterio del proponente, teniendo en cuenta el tiempo requerido para adquirirlo y ponerlo en obra, y 

si existe en inventario, si requiere de su fabricación, el transporte y nacionalización de ser 
importado, y debe relacionarse en forma de actividad o rendimiento correspondiente. 

 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 
 

11.2.1.5. DIAGRAMA DE GANTT (2 PUNTOS) 
 

El proponente deberá presentar un diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan 
todos y cada uno del ítem de la oferta económica. 

El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas en la 

programación de obra y debe consignarse, tal y como lo establece en este apartado, la siguiente 
información, señalado en días no calendarizados: 

 
a) ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, 

válida para 

identificarla). 
b) TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC. 

c) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC. 
d) DURACION DE LA ACTIVIDAD (CALCULADA DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS 

ACTIVIDADES). 
e) TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. 

f) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. 

g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H. 
 

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 

Telé                        Teléfonos: (8) 2890526-2890803-2890650 Fax: 2890634            Página 20 de 29 

www.hegranjelerida.org 

 

SISTEMA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
Código: FOR-GC-010           
Versión: 02 

Fecha aprobación: 19/03/2015 

El Diagrama debe mostrar cual es la Ruta Crítica de la Programación Propuesta y el número de 

identificación de cada actividad. 
 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 

 
11.2.1.6 MATRIZ DE SECUENCIAS (2 PUNTOS) 

 
Asociado a la Programación, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro 

que resume el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO O ADELANTADO PARA UNA 

ACTIVIDAD ASIGNADA, TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO O ADELANTADO PARA 
UNA ACTIVIDAD ASIGNADA, TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 

ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, 
así como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las 

actividades predecesoras y sucesoras de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de 
Gantt. 

 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 
 

11.2.1.7 FLUJO DE FONDOS  
 

Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de cada actividad, en términos 

económicos, que conlleven a una justificación de los desembolsos propuestos por la entidad a lo 
largo del tiempo transcurrido, se solicita al proponente presentar un flujo de fondos mensual 

correspondiente a la inversión total incluyendo el AIU de cada una de las Actividades propuestas en 
la Programación. Básicamente deberán elaborarse los siguientes cuadros: 

 

FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS (2 PUNTOS): Deberá elaborarse el flujo de fondos mensual para 
el transcurso del proyecto, incluyendo el AIU y discriminando el valor correspondiente a 

MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE según el Análisis de Precios Unitarios y la 
programación de obra propuesta tomando como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones 

cercanos (TIC Y TTC). 
 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 

 
CUADRO DE CANTIDADES Y COSTOS POR INSUMO (2 PUNTOS): Adicionalmente, se debe 

presentar el cuadro consolidado de cantidades de MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y 
TRANSPORTE donde se identifique la cantidad de insumo necesaria para la ejecución del proyecto y 

el valor total asociado a su uso.  Para verificar la pertinencia de los datos relacionados en las tablas 

anteriores se debe presentar una tabla adicional donde se consigne el valor total por cada grupo de 
insumo y cuya sumatoria deberá ser igual al valor total de la propuesta en sus costos directos. 

 
Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 

 
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN CERCANOS (2 PUNTOS): El cuadro 

deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a 

desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el 
respectivo mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones cercanos (TIC Y 

TTC). El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben 
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incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven 

representadas en el mes respectivo. 
 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 

 
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN LEJANOS (2 PUNTOS): El cuadro 

deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a 
desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el 

respectivo mes teniendo como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones Lejanos (TIL Y TTL). 

El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir 
los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven 

representadas en el mes respectivo. 
 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 
 

COSTOS TOTALES Y ACUMULADOS DEL PROYECTO – (TIC - TTC) VS (TIL - TTL) (2 PUNTOS): 

Como resultado de estos diagramas de flujo de fondos, se debe realizar y presentar los gráficos de 
inversión total diaria a lo largo del plazo contractual como la inversión acumulada diaria (curva S), 

tanto para los tiempos cercanos como para los tiempos lejanos establecidos para el proyecto y, 
posteriormente, consolidar dicha información en un cuadro resumen donde se consignen para cada 

mes, la inversión del proyecto y porcentajes de incidencia mes a mes, tanto para el caso de los 

cálculos con los tiempos de inicio y terminación adelantados o cercanos (TIC, TTC), como para el 
caso de los cálculos con los tiempos de inicio y terminación tardíos o lejanos (TIL, TTL). 

 
Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 

 

11.2.1.8 GRÁFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS DIAGRAMA DE GANTT DE 
PERSONAL (4 PUNTOS). 

 
Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal utilizado de 

acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de seguimiento y control del 
proyecto, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la 

elaboración de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, 

utilizando para su construcción los tiempos de inicio y terminación cercanos (TIC, TTC), sobre las 
cuales se debe reseñar el personal que conforma el grupo de trabajo en los Análisis de Precios 

Unitarios.  
 

En consecuencia, se exige que el proponente presente un cuadro tipo Gantt y un HISTOGRAMA con 

base de escala temporal día, de la carga diaria de Personal. El NO cumplimiento en la presentación 
del cuadro, con la información que se solicita dará lugar a una calificación de 0 puntos en este 

apartado. La no correspondencia de la información consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT 
DE PERSONAL, con la LISTA DE ACTIVIDADES dará lugar al NO CUMPLIMIENTO de la 

PROGRAMACIÓN DE OBRA y la calificación de este numeral será de cero (0) puntos. 
 

Por cada error o inconsistencia se restará (0.1) Puntos. 

 
11.2.1.9 TABLA DE PUNTAJE  
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Para el cálculo de los puntos obtenidos por cada proponente por este componente se debe tener en 

cuenta la siguiente tabla: 
 

COMPONENTE PUNTOS 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU´s 30 

LISTADO DE INSUMOS 5 

CUADRO DE ACTIVIDADES (CONSIDERACIONES) 4 

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIONES 2 

DIAGRAMA DE GANTT 2 

MATRIZ DE SECUENCIAS 2 

FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS 2 

CUADRO DE CANTIDADES Y COSTOS POR INSUMO 2 

FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN CERCANOS 2 

FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN LEJANOS 2 

TABLA DE COSTOS TOTALES Y ACUMULADOS DEL PROYECTO (TIC - TTC) VS (TIL - 

TTL) 

2 

CURVA DE COSTOS TOTALES Y ACUMULADOS 2 

HISTOGRAMA DE PERSONAL 2 

TOTAL 59 

 

 

11.2.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos). 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 

1082 de 2015, se entiende por "servicio de origen nacional" aquel prestado por empresas 

constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por 

residentes en Colombia. 

 

Si a ello hubiera lugar, para el componente del servicio ofrecido, el Hospital, tendrá en cuenta si el 

mismo es de origen nacional o extranjero.  
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Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en 

procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de éstas condiciones: 

 

• Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales 

con dicho país.  

 

• Que el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato 

nacional, las ofertas de  bienes y servicios colombianas, reciban el mismo 

tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.  

 

Nota: La acreditación de esta circunstancia se realizará de conformidad al Certificado de Cámara 

de Comercio.  

 

Este factor se evaluará con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el presente 

proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la documentación 

aportada de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones así: Cuando el proponente oferte 

servicio de origen nacional, en lo correspondiente al objeto de la presente licitación, se le asignarán 

diez (10) puntos, cuando no lo haga, o no lo pruebe, su puntaje será cero (0) puntos. 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el 

componente nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral. 

 

La inclusión de este factor de calificación, sin lugar a dudas guarda estrecha relación con la 

legalidad con los postulados dispuestos por el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la 

favorabilidad permitida a los proponentes nacionales. En ese sentido, para dar aseguramiento si 

quiera en lo que tiene que ver con el proceso de selección a las normas que consagran dicha 

favorabilidad y lo que redunda en la no causación de su inoperatividad e inutilización, se permite su 

inclusión como criterio de ponderación que hace parte del facto técnico a calificar; es propio creer 

en la potencia y calidad de los productos y servicios de origen nacional.  

 

11.2.3. PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 

 

A los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 

personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 1. La persona natural, el representante legal de 

la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. certificará el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 

de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 

personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 

cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los anteriores 

requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 

discapacidad, señalados a continuación: 
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NUMERO TOTAL DE 

TRABAJADORES DE LA 
PLANTA DEL PERSONAL DEL 

PROPONENTE 

NÚMERO MINIMO DE 

TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD EXIGIDO  

 

ENTRE 1 Y 30 1 

ENTRE 31 Y 100 2 

ENTRE 101 Y 150 3 

ENTRE 151 Y 200 4 

MAS DE 200 5 

 

 

12. FACTORES DE DESEMPATE  

 

Se tedran en cuenta los factopres de desempate los contemplados en el decreto 2069 de 2020 en 

cual en su articulado contiene:  

ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos 
o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, 
los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su 
régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar 
las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente 
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.  

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

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, 
la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente.  

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
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4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 
Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones 
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente 
plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en 
las cuales participe o participen mayoritariamente.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el proponente plural;  

(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  

(c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; 
o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información 
contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, 
la oferta presentada por un proponente plural siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%);  
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(b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural.  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber 
sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.  

PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas 
y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, 
definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o 
medianas.  

PARÁGRAFO 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital 
humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los 
casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que 
hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma.  

PARÁGRAFO 3. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de 
desempate en casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos.  

(Reglamentado por el Decreto 1860 de 2021).  

 

13. INDEMNIDAD 

 

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 Hospital, 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 Hospital, 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 
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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. 

 

14. MARCO JURÍDICO 

 

AI proceso de contratación 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 y rechazo: 

 

• Cualquier falsedad que se determine en la propuesta; 

• Alteraciones o modificaciones de la propuesta; 

• La no presentación de póliza de seriedad. 

• 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. 

 

15. TIPO DE CONTRATACION 

 

El contrato que se celebrará será un CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 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.  

 

El Plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses de ejecución de obra contados 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, a favor del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E., 

dentro del término dispuesto en el cronograma para la legalización del contrato, garantía única de 

cumplimiento que cubra los siguientes amparos las siguientes garantías: 
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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. 

 

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 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, 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 
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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 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 cuarenta y cinco 

(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. 

 

  

 

 

 

 

________________________________ 

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO  

Gerente 
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