
 

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 
Fecha:       20/10/17 

Código:    F-GJ-008 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA –

LA PLATA HUILA 

GESTIÓN JURIDICA 

Versión:                02 

Página:      1 de 111 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua “Documento Controlado” Este documento contiene 

información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin 

autorización escrita por parte del Hospital” 

 
 

PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION POR CONVOCATORIA PUBLICA No 002 DE 2019 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

  
LA PLATA  – HUILA, OCTUBRE DE 2019  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: Concesión para realizar el   diseño, construcción, adecuación, dotación, 

operación, explotación y organización del Área y de los equipos especializados para 

prestar el servicio de Urología a pacientes y la extensión futura de los servicios conexos y 

científicos de requerirse; acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y 

operación entregadas  por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

“SAN ANTONIO DE PADUA” LA PLATA - HUILA. 

CONVOCATORIA PÚBLICA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Resolución 635 de 2014 de la 

E.S.E., en concordancia con el artículo 1, de la Ley 850 de 2003, la Empresa Social del 

Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata - Huila convoca a las 

organizaciones civiles, veedurías ciudadanas y demás personas interesadas en intervenir 

en este proceso, a inscribirse como participantes en calidad de veedores, para realizar el 

control social al presente proceso de selección, con sujeción al servicio de los intereses 

generales y observando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad, y publicidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa Social del estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata – Huila, pone a disposición de los 
interesados los Términos de Referencia para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de concesión. 
 
El objeto del Contrato es Concesión para realizar el diseño, construcción, adecuación, dotación, operación, explotación y organización 
del Área y de los equipos especializados para prestar el servicio de Urología pacientes y la extensión futura de los servicios conexos y 
científicos de requerirse; acorde con las especificaciones técnicas de construcción y operación entregadas  por la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO DE PADUA” LA PLATA - HUILA. 
 
El presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número 002 de 2019. 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, se rigen por los principios aplicables 
establecidos en la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial el Estatuto de Contratación de la Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental “ San Antonio de Padua” de La Plata – Huila (Acuerdo 007 de 2014), la Resolución número 
635 de 2014, las normas tributarias y presupuestales, las disposiciones cambiarias y, las demás normas concordantes con la materia 
objeto del contrato. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de términos de Referencia y el Pliego de Términos 
definitivo, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP– Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad establecida para el efecto en el 
Cronograma.  
 
La selección del contratista se realiza a través de convocatoria pública. 
 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

A. Invitación a las veedurías ciudadanas  

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, de la Resolución 635 de 2014 de la E.S.E., en concordancia con el artículo 1, de la 
Ley 850 de 2003, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata - Huila. invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o 
etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
Documentos del Proceso en el SECOP. 
 
B. Compromiso anticorrupción  

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los 
esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. 
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores 
o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o 
para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de 
que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de 
observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias 
públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los 
interesados y Proponentes. 
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D. Comunicaciones  

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de 
las siguientes direcciones: Avenida Los Libertadores salida a Neiva – La Plata  Huila, de Lunes a Viernes entre las 7:00 am a 12:00 m y 
2:00 pm a 5:00 pm. Mail: contratación@esesanantoniodepadua.gov.co La comunicación debe contener: (a) el número del presente 
Proceso de Contratación Convocatoria Pública N°002 de 2019; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, 
dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del presente documento. 
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata 
– Huila, por canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta por la entidad hasta que sean remitidas por uno de los 
medios descritos en la presente sección. La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata – 
Huila dará respuesta a las observaciones a través de un documento publicado en la Página WEB. 
 
E. Idioma 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso 
de Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los 
cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección V, que estén en una lengua extranjera, deben ser 
traducidos al castellano y presentarse junto con su original. 
 
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados por escrito en lengua extranjera, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General 
del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización. 
 
F. Legalización de documentos otorgados en el  Exterior  

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna, salvo por lo establecido en la presente sección, 
respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario 
público. 
 
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el exterior, sin que sea necesaria su legalización de 
acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley 1564 de 2012. 
Para el momento de la Adjudicación el Proponente debe presentar los documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados de 
conformidad con la normativa aplicable. 
 
G. Conversión de monedas 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en 
pesos colombianos. 
 
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, deben convertirse a esta 
moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: tasa registrada en el Banco de la 
Republica a la fecha del documento en particular y a falta de esta, a la fecha de cierre del proceso. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en dicha 
moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para la fecha de corte de los estados financieros. 
 
H. Régimen jurídico aplicable  

mailto:contratación@esesanantoniodepadua.gov.co
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El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se derive, será el previsto en las Ley 100 de 1993, 
el Acuerdo de Junta Directiva No. 007 de 2014 y la Resolución 635 de 2014 expedida por la Entidad o en las normas que los modifiquen 
o sustituyan. 
 
Los temas que no se encuentran particularmente regulados en el Estatuto y en el Manual de Contratación de la Entidad, se regirán por 
las normas comerciales y civiles vigentes de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 
I .  inhabilidades e incompatibilidades  

Quienes participen en este proceso de selección, no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, el Artículo 18 de la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes.  
 
El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta (ANEXO 3) que no se encuentra incurso dentro de dichas 
inhabilidades e incompatibilidades. 
 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, sus integrantes no deberán estar incursos en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad o prohibiciones para contratar con el Estado, establecidas en la Constitución Política y en la Ley. 
 
J. confl ictos de interés  

No podrán participar en este proceso de selección quienes se encuentren en cualquier situación que implique la existencia de un 
conflicto de interés que afecte los principios que rigen la contratación estatal en Colombia, en especial los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad. 
Dentro de tales conflictos de interés se incluyen de manera especial los siguientes: 
 
Ejecutor - Interventor. Deberá tenerse en cuenta que un mismo proponente, ya sea como persona natural o jurídica o bajo las 
modalidades de Consorcio o Unión Temporal, no podrá ser adjudicatario en dos procesos de selección de los cuales uno de ellos 
corresponda a la Interventoría del otro. En aplicación del principio de transparencia que rige la contratación estatal, cuando un 
proponente ya sea como persona natural o jurídica o bajo las modalidades de Consorcio o Unión Temporal participe en los dos 
procesos y resulte adjudicatario de uno de ellos, a partir de dicha adjudicación no podrá continuar participando en el segundo y su 
propuesta para este último será rechazada. 
 
Adicionalmente, no podrá ser adjudicatario del contrato de interventoría ningún proponente que haga parte del mismo holding o grupo 
empresarial al que pertenezca el proponente adjudicatario del contrato de obra y servicio. En este caso el proponente en el proceso de 
interventoría, una vez sea adjudicada la obra, no podrá continuar participando y su propuesta será rechazada. 
 
No participación de quienes elaboraron los estudios o diseños. No podrán participar, ni en forma individual, ni como integrantes de un 
proponente plural, quienes hayan elaborado los Estudios y Diseños para las obras objeto de la presente convocatoria. 
 
En desarrollo de lo dispuesto por el Código de Ética de la Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares (Ley 842 de 2003, art. 44), 
quienes hayan participado en la elaboración de los Estudios y Diseños para las obras objeto de esta convocatoria, no podrán tampoco 
ser empleados para la ejecución de las obras. 
 
K. documentos de la Convocatoria  

• El Aviso de la Convocatoria del proceso. 

• Los estudios y documentos previos. 

• Los Términos de Referencia y sus anexos, el Anexo Técnico Separable, la Minuta del Contrato, los Apéndices y las Adendas. 

• Los documentos de respuestas a las aclaraciones solicitadas durante el proceso. 

• Las propuestas presentadas. 

• Los informes de evaluación, las observaciones a los mismos y las contra observaciones. 

• Los actos administrativos que se expidan en el curso del proceso. 

• Las Actas de las Audiencias Públicas y las respuestas a las aclaraciones adicionales. 
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• Las Especificaciones Técnicas 

• La Resolución de Adjudicación o de declaratoria de desierta. 

• Disponibilidad y consulta de los términos de referencia y demás documentos 
 

L. Disponibil idad y consulta del Términos de Referencia  y demás documentos  

Los Términos de Referencia y demás documentos deberán ser consultados y descargados de Internet en las siguientes direcciones: 
contratación@esesanantoniodepadua.gov.co a partir de la fecha de apertura de la Convocatoria. Las versiones que allí aparezcan de 
los documentos de la Convocatoria tienen el carácter de oficiales. 
 
Así mismo, la consulta de los términos de referencia en medio físico podrá efectuarse desde la fecha de apertura de la Convocatoria, 
hasta el día y hora en que se cierre, de lunes a viernes entre las 7:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm. 
 
El Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, no entregará pliegos ni documentos 
en medio físico (salvo aquellos casos para los cuales se hallare establecido expresamente lo contrario), pero se podrán obtener 
fotocopias de ellos, previa cancelación del valor de estas a la tarifa que se halle vigente al momento de la expedición de las fotocopias y 
su entrega en modo alguno constituye condición de participación en este proceso. 
 
El sitio contratación@esesanantoniodepadua.gov.co constituye el mecanismo de comunicación electrónica entre el Empresa Social del 
Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila y los interesados, y los mensajes de datos por él transmitidos 
para este proceso tienen carácter oficial para el mismo. Se podrán publicar documentos escaneados o los archivos magnéticos 
idénticos sin firma, teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio de escáner y la urgencia de publicación del documento. 
 
Las observaciones presentadas al proyecto de Términos de Referencia o a Términos de Referencia definitivo, pondrán ser enviadas por 
los interesados al correo electrónico contratación@esesanantoniodepadua.gov.co. 
  
Asignación de riesgos en audiencia pública y Aclaraciones del Términos de Referencia 
 
Se celebrará una audiencia con el objeto de revisar la asignación de riesgos que trata el numeral 11, del inciso tercero, del artículo 17, 
de la Resolución 635 de 2014, con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva, de la cual se levantará un acta. 
También en ella se podrá precisar el contenido y el alcance de los Términos de Referencia, si al menos un interesado así lo solicita por 
escrito, hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la audiencia de asignación de riesgos. Dicha audiencia tendrá 
lugar el día y hora indicados en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, en las instalaciones del Empresa Social del Estado 
Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
 
Aclaraciones adicionales y límite para solicitarlas. 
 
La realización de Audiencia de Aclaraciones no impide que los interesados si necesitan aclaraciones adicionales sobre los Términos de 
Referencia, puedan formular consultas dentro del plazo establecido como fecha límite para la solicitud de aclaraciones mediante escrito 
dirigido al Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, radicado en la Oficina de 
Correspondencia de las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata – 
Huila, o mediante solicitud de aclaraciones al correo electrónico contratación@esesanantoniodepadua.gov.co indicando en su solicitud 
nombre, teléfono, correo electrónico y numero de proceso de selección. En estos últimos casos, para los efectos del plazo antes 
señalado, se tomará como fecha de presentación la fecha de diligenciamiento y recibo del documento electrónico. 
 
Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones serán comunicadas por el Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San 
Antonio de Padua” de la Plata - Huila, antes de la fecha de cierre de este concurso, mediante su publicación en el sitio de comunicación 
electrónica establecido en este Términos de Referencia contratación@esesanantoniodepadua.gov.co con excepción a las que se 
radiquen fuera del término límite establecido por la entidad en el cronograma para dar respuesta a las mismas, las cuales se 
contestarán con posterioridad a este plazo. 
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Las consultas y respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo para la presentación de las propuestas, ni constituirán 
modificación de los presentes Términos de Referencia. 
 

M. Modificación Términos de Referencia  

Solo mediante Adendas podrá modificarse el contenido y alcance del contenido de los Términos de Referencia. De conformidad con lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 89, el Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la 
Plata – Huila, expedirá Adendas a más tardar, hasta el cuarto día hábil anterior a la fecha prevista para el cierre del proceso de 
selección en el horario laboral comprendido entre las 7:00 a.m. a las 6:00 p.m. 
 
Para modificar el cronograma: una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 
 

N. Visita a los lugares objeto del contrato  

Los proponentes por su propia cuenta deberán visitar e inspeccionar las zonas de las obras, para reconocer el sitio donde se realizarán 
y sus alrededores e informarse completamente de todas las condiciones topográficas, climatológicas, de acceso, de suministro y 
transporte de los materiales, herramientas, equipos, disponibilidad de mano de obra y sobre todas las demás circunstancias que 
puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, su costo y duración. 
 
De esta actividad deberán anexar auto certificado que realizaron la visita al sitio de obra y que conocen los detalles particulares; 
documento este que se considera bajo gravedad de juramento con la suscripción de este. 
 
El hecho que los Proponentes no inspeccionen y se familiaricen con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los 
trabajos y se prestara el servicio, no se considerará como causa justa de excusa válida para posteriores reclamaciones, derivadas de 
los materiales para la obra o de los equipos biomédicos ofrecidos, los cuales serán suministrados por el Contratista y deberán estar de 
acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y exigidas por El Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio 
de Padua” de la Plata - Huila. 
 
De otra parte, la totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los Ítems de pago de las obras y la retribución de la prestación del 
servicio objeto del presente proceso. 
 
Serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las zonas de acceso a 
las fuentes de materiales, y todos los demás costos necesarios para la producción de éstos, así como los costos de explotación de 
préstamos y sus correspondientes servidumbres. El Contratista, será el responsable de realizar todos los trámites tendientes a la 
obtención de los permisos, licencias ambientales y servidumbres que sean necesarios para estos casos y el pago que de ellos se 
derive. 
 
NOTA: Los proponentes deberán presentar un AUTOCERTIFICADO en el que conste que conocen los sitios de las obras, firmada por 
el proponente o el Representante legal del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura o Persona Jurídica. En la auto 
certificación de la visita de obra que realicen los proponentes, deberán indicar con claridad que dicha visita fue llevada a cabo con el 
apoyo de un Ingeniero civil o Arquitecto, acreditando copia de la cedula y matricula profesional del mismo. Para cuando se trate de 
Persona Jurídica; la auto certificación deberá estar avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto (Ley 842 de 2003). Siempre y cuando el 
Representante Legal no acredite dichos títulos. 
 
La no presentación de la auto-certificación de visita al sitio de la obra genera el rechazo de la propuesta. 
 
Ñ. Cierre de la Convocatoria y apertura de las propuestas  

El cierre de la Convocatoria se realizará el día y hora indicados en el CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, en las instalaciones 
del Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. Solo se recibirán propuestas a 
quienes hayan radicado dentro del término la carta de manifestación de interés. 
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Dicha fecha y hora son el límite para la presentación de las propuestas. La audiencia de cierre no constituye una instancia para efectuar 
observaciones o solicitudes de aclaración respecto al contenido de los pliegos de condiciones. 
 
Las Propuestas serán abiertas en la fecha y hora señaladas para el cierre de este proceso de selección. 
 
La apertura de las propuestas recibidas se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre de la 
Convocatoria. Se leerán los nombres de los proponentes, de su Representante Legal y el número de folios y la información económica 
de las propuestas. Igualmente se dará lectura a las solicitudes recibidas en cuanto a retiros, si las hay y demás información que la 
entidad considere pertinente. 
De lo anterior se levantará un acta, la cual será publicada en la página contratación@esesanantoniodepadua.gov.co y conforme a las 
normas legales sobre la materia. 
 
NOTA. En cumplimiento de la circular de la Procuraduría General de la Nación, La hora se verificará, teniendo en cuenta la información 
que registre la hora legal Colombiana informada por el INM y la Superintendencia de Industria y Comercio, vía internet en el sitio web: 
http://horalegal.sic.gov.co/, conforme a lo estipulado en el numeral 19, del artículo 9, del Decreto 3523 de 2009. En caso de no contar 
con servicio de Internet para la diligencia de cierre se verificará con el reloj dispuesto para tal fin a la vista del público el cual en todo 
caso deberá estar sincronizado con la hora legal colombiana. 
 
O. Verificación de la información  

El Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, podrá designar funcionarios para que 
realicen visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los proponentes y obtener o solicitar por cualquier medio idóneo la 
información que requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 
 
La entidad designará el funcionario encargado de realizar la verificación de los requisitos habilitantes y procederá a realizar la 
publicación en la página WEB o en subsidio en la Cartelera de la Entidad (numeral 13, Art. 17, Resolución 635 de 2014). 
 
P. solicitud de subsanables  

Cuando el Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila,  solicite la subsanación de 
requisitos o documentos, no necesarios para la comparación de las ofertas, en el informe de requisitos habilitantes o en su defecto en la 
solicitud de subsanación; los proponentes deberán allegarlos dentro del término preclusivo y perentorio máximo de cuatro (4) días 
Hábiles, ante la oficina de Contratación o al correo electrónico contratación@esesanantoniodepadua.gov.co de la Empresa Social del 
Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
 
Consecuencialmente, en aplicación de los principios de preclusividad y perentoriedad del proceso, no podrá subsanarse una cuestión 
sobre la cual el Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, ya haya solicitado el 
subsane y el proponente haya dejado vencer el término que para tal efecto se le haya fijado. 
 
Parágrafo 1: Los factores de escogencia serán evaluados con base en la documentación aportada junto con la propuesta al momento 
del cierre; por tanto, NO serán susceptible de modificación, adición o aclaración. 
 
Parágrafo 2: Las solicitudes de subsanes, serán publicadas en los portales contratación@esesanantoniodepadua.gov.co. Las 
respuestas serán por escrito radicado en las oficinas de correspondencia del Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San 
Antonio de Padua” de la Plata – Huila, enviadas a los correos electrónicos contratación@esesanantoniodepadua.gov.co salvo los 
documentos que explícitamente sean requeridos en original, los cuales deben ser radicados directamente en las oficinas de 
correspondencia del Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, sin que por ello 
puedan completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas so pena de ser rechazadas. 
 
Si en desarrollo del proceso de convocatoria se requieren realizar subsanes adicionales a las indicadas en el informe respectivo, éstas 
serán realizadas mediante comunicación remitida a la dirección electrónica suministrada por el proponente, desde el correo electrónico 
contratación@esesanantoniodepadua.gov.co 
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Para tal efecto, el Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila podrá señalar término 
de uno (1) a Cuatro (4) días hábiles, según el caso. En circunstancias especiales, el Empresa Social del Estado Hospital Departamental 
“San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, fijará un término mayor o menor según sea el caso. Este término se contará a partir del día 
hábil siguiente al de la comunicación de la solicitud de subsane y vencerá, a las 11:59:59 P.M. del último día hábil; sin perjuicio del 
horario de atención de la oficina de archivo y correspondencia de la entidad, en los casos que se requiera la radicación de documentos 
originales situación en la cual DEBERA radicar los documentos dentro del horario de oficina. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los proponentes conocen los Términos de Referencia y es su responsabilidad el diligenciar 
correctamente la propuesta desde el principio. 
 
 
 
Q. Observaciones al informe de evaluación  

Término para formular las observaciones a los informes de evaluación de las propuestas 
 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la oficina de contratación del Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, se publicarán en las direcciones 
contratación@esesanantoniodepadua.gov.co, donde estarán en traslado por el término de UN (1) día hábil indicado en el 
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, con el fin de que los proponentes los conozcan y para que puedan presentar las 
observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberán ser radicadas en la oficina de correspondencia del Empresa Social del 
Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, o al correo electrónico 
contratación@esesanantoniodepadua.gov.co dentro del término indicado. 
 
Durante el mismo término esos informes permanecerán en la oficina de contratación del Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, según lo publicado en el medio de comunicación electrónica atrás citado, 
con el fin que los proponentes que así lo deseen los puedan consultar en medio físico. 
 
Los proponentes NO podrán, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Las observaciones presentadas en el tiempo establecido, 
serán resueltas por el Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, por medio de la 
oficina jurídica, dentro de Primer (1) al Quinto (5) día siguiente, debiendo ser publicado en la página 
contratación@esesanantoniodepadua.gov.co  
 
En caso de tener indicios de falsedad o adulteración en alguno de los documentos presentados por los oferentes, el observante debe 
aportar documentos idóneos para soportar las afirmaciones realizadas, con el fin de que la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, proceda a la verificación de estas y a dar traslado a la autoridad penal, fiscal 
o administrativa competente. 
 
R. Adjudicación  

Realizada la publicación de respuesta de observaciones, la oficina asesora jurídica procederá a realizar la citación de Audiencia de 
Adjudicación la cual se realizará dentro del día (1) hábil siguiente a dicha publicación en la oficina de contratación. 
 
Surtida la audiencia que antecede al día (1) hábil siguiente se publicará el acto de adjudicación en la página web 
contratación@esesanantoniodepadua.gov.co o en la cartelera de la entidad. 
 

S. Suscripción del contrato  

Notificada por estrados la decisión de adjudicación al ganador del proceso deberá presentarse a firmar el contrato, dentro de los Tres 
(3) días hábiles siguientes a dicho acto. 
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III. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación 
se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en la Ley. 
 
Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
Adjudicación Es la decisión final del Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, 
expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 
 
Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación. 
 
Contrato 
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - 
Huila y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación. 
 
Oferta 
Es la propuesta presentada al Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Término de Referencia. 
 
Términos de Referencia 
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos 
y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del 
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 
 
Primer Orden de Elegibilidad 
Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista 
en el presente Término de Referencia. 
 
Proponente 
Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 
figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que presenta una Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación. 
 
TRM 
Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América, certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la página web www.superfinanciera.gov.co 

 
IV. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del Contrato es Concesión  para realizar el   diseño, construcción, adecuación, dotación, operación, explotación y organización 
del Área y de los equipos especializados para prestar el servicio de Urología a pacientes y la extensión futura de los servicios conexos y 
científicos de requerirse; acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y operación entregadas  por la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO DE PADUA” LA PLATA – HUILA y tiene como especificaciones 
técnicas las contenidas en el Anexo 1. 
 
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los Documentos del Proceso. 
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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A.  Clasificación UNSPSC 

 
El oferente deberá ser una persona jurídica o natural cuyo objeto este clasificado en el RUP, dentro de la actividad: 
 

SG FM CL PR DESCRIPCION 

85  12  17  00 Servicios de prestadores especialistas de serv. De salud 

72  12  14  00 Servicios de Construcción edificios públicos 

72  15  15  00  Servicios de Sistemas Eléctricos 

95 12 20  00  Edificios y estructuras Hospitalarias 

 
 
La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del proceso y deberá 
contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme. 
 
El proponente en su RUP deberá tener registrado mínimo cinco (5) certificaciones de contratos suscritos durante los últimos cinco años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, cuyo objeto sea la prestación de servicios de especialistas de Salud, con entidades 
públicas y/o privadas, cuyo valor sumado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para el 
presente proceso; en los cuales cada uno de los contratos registrados deberá tener al menos y como mínimo 1 actividad descrita. 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual el RUP y los demás 
documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y además al menos uno de los integrantes, deberá cumplir 
con lo establecido en el parágrafo anterior. Los restantes participantes deberán estar inscritos en otras áreas afines de construcción de 
áreas de salud y/o prestación de servicios de salud. 
 
B. Valor est imado del Contrato  

Para la presente Convocatoria Pública, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - 
Huila. Ha determinado que el valor probable de la ejecución del contrata de concesión asciende a la suma de TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($3.785’692.000,°°) M/CTE. 
 

PROYECCION DE INVERSION Y GASTOS ANUALES 

Realizado el análisis por parte de la Administración de la E.S.E., las posibles condiciones contractuales del Proyecto y demás 
aspectos locativos y logísticos determinaron los siguientes Factores y conceptos de Inversión y Gastos Anuales, tanto para el 
Contratista como para el Hospital. 

 Inversión Inicial Contratista 

 

Conceptos Valores 

Aproximados (Pesos) 

COMPRA EQUIPOS $ 1.356.428.000 

DOTACION $ 713.350.000 

CONSTRUCCION AREA $ 1.685.914.000 

LEGALIZACION CONTRATO $ 25.000.000 
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POLIZA EQUIPOS $ 5.000.000 

TOTAL, INVERSION INICIAL $ 3.785.692.000 

Inversión Inicial Hospital 

 

Conceptos 
Valores 

Aproximados (Pesos) 

Adecuación Acceso Ambulatorio $           0 

TOTAL, INVERSION INICIAL $           0 

 

 

 

Promedio de Gastos y Costos Anual Proyectados- Contratista 

PROMEDIO DE GASTOS GENERALES MENSUALES PROMEDIO DE GASTOS GENERALES ANUALES 

PERSONAL PERSONAL 

Médico Urólogo $ 25.000.000  Médico Urólogo $ 300.000.000  

Medico Anestesiólogo $ 22.000.000  Medico Anestesiólogo $ 264.000.000  

Medico General $ 18.000.000  Medico General $ 216.000.000  

Jefe Enfermería  $ 15.163.200  Jefe Enfermería  $ 181.958.400  

Auxiliar Enfermería  $ 8.108.640  Auxiliar Enfermería  $ 97.303.680  

Auditoria de Servicios $ 2.500.000  Auditoria de Servicios $ 30.000.000  

Auxiliar Servicios Generales $ 828.116  Auxiliar Servicios Generales $ 9.937.392  

Instrumentador $ 7.567.200  Instrumentador $ 90.806.400  

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 99.167.156    $ 1.190.005.872  

SERVICIOS PUBLICOS MENSUALES SERVICIOS PUBLICOS ANUALES 

Servicios Públicos (Aseo, Acueducto, 

Alcantarillado y Energía) $ 500.000  

Servicios Públicos (Aseo, 

Acueducto, Alcantarillado y 

Energía) 

$ 6.000.000  

Servicio Internet y Telefonía Fija $ 200.000  Servicio Internet y Telefonía 

Fija 
$ 2.400.000  

Gastos generales (Papelería- 

Elementos oficina- Publicidad - 

Lavandería- Cocina) 

$ 6.500.000  Gastos generales (Papelería- 

Elementos oficina- Publicidad) $ 78.000.000  

TOTAL GASTOS SERVICIOS $ 7.200.000    $ 86.400.000  

PROMEDIO DE COSTOS MENSUALES PROMEDIO DE COSTOS ANUALES 

Insumos $ 17.400.000  Insumos $ 208.800.000  

Mantenimiento Biomédico $ 4.000.000  Mantenimiento Biomédico $ 48.000.000  
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TOTAL COSTOS $ 21.400.000  TOTAL COSTOS $ 256.800.000  

TOTAL GASTOS Y COSTOS $ 127.767.156  TOTAL GASTOS Y COSTOS $ 1.533.205.872  

Promedio de Gastos y Costos Anual Proyectados - Hospital 

GASTOS Y COSTOS ANUALES PROYECTADOS 

Interventoría Contrato $ 24,000,000 

TOTAL, GASTOS Y COSTOS $ 24,000,000 

PROMEDIO MENSUAL DE GASTOS $ 2,000,000 

TOTAL, INVERSIÓN INICIAL Y GASTO ANUAL $ 24,000,000 

 
No se requiere amparo presupuestal alguna teniendo en cuenta que el contrato se ejecuta con recursos de terceros ajenos a la entidad, 
con capacidad financiera demostrada en su oferta. 
 
NO se afecta rubro presupuestal alguno de la entidad para la ejecución del contrato, ello dentro de los 10 años siguientes a la 
suscripción del contrato. 
 
Los recursos de financiación de este proceso provienen del patrimonio del oferente del proceso. 
 
C. Forma de par t ic ipación y punto de equil ibr io  

Se diseñaron Escenarios de Participación contractual para las partes y se proyectaron los Ingresos percibidos por la Facturación 
Bruta del Servicio, tanto para El Contratista como para el Hospital.  

Se define que, al plantear la proyección de la Facturación en los diferentes tipos de Tarifas, la determinación de los escenarios de 

participación y visualización de momentos de equilibrio también se calculó para cada Proyección de Ingreso.  
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, participara en la ejecución del 
contrato conforme al siguiente escenario financiero: 

Proyección promedio de Gastos  

 

PROYECCI

ON GASTOS 

DEL 

CONTRATIST

A 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 

PESO

S 

PESO

S 

PESO

S 

PESO

S 

PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS 

PESOS 

PESOS PESOS 

PESOS 

PESOS PESOS PESOS PESOS 

Inversion 

Inicial 

3.785

,7 

  ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

,0 

,0 ,0 

,0 

,0 ,0 ,0 ,0 

Gastos 

Operacion

ales 

  1.533

,2 

1.626

,7 

1.726

,0 

1.831,

2 

1.943,

0 

2.061,

5 

2.187,

2 

2.320,

6 

2.462,

2 

2.612,4 2.771,8 2.940,8 3.120,2 3.310,6 3.512,5 3.726,8 3.954,1 

         

TOTALES 3.785

,7 

5.318

,9 

6.945

,6 

8.671

,6 

10.502

,8 

12.445

,8 

14.507

,3 

16.694

,5 

19.015

,1 

21.477

,3 

24.089,

7 

26.861,

5 

29.802,3 32.922,5 36.233,1 39.745,6 43.472,3 47.426,4 

 

PROYECCI
ON 

GASTOS 
DEL 

HOSPITAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 
13 

14 15 16 17 

2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 

PESO
S 

PESO
S 

PESO
S 

PESO
S 

PESO
S 

PESO
S 

PESO
S 

PESO
S 

PESO
S 

PESO
S PESOS PESOS 

PESO
S PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS 

Inversion 
Inicial 

,0 

  ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

Gastos 
Operacional
es   

24,0 25,5 27,0 28,7 30,4 32,3 34,2 36,3 38,5 40,9 43,4 46,0 48,8 51,8 55,0 58,3 61,9 

           

TOTALES 

,0 24,0 49,5 76,5 105,1 135,6 167,8 202,1 238,4 276,9 317,8 361,2 407,3 456,1 507,9 562,9 621,2 683,1 

 



 

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 
Fecha:       20/10/17 

Código:    F-GJ-008 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA –

LA PLATA HUILA 

GESTIÓN JURIDICA 

Versión:                02 

Página:      15 de 111 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua “Documento Controlado” Este documento contiene 

información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin 

autorización escrita por parte del Hospital” 

1. DETERMINACION PUNTO EQUILIBRIO 

Se diseñaron Escenarios de Participación contractual para las partes y se proyectaron los 

Ingresos percibidos por la Facturación del Servicio, tanto para El Contratista como para 

el Hospital.  

Se inició con una Participación respectiva del 50% hasta el 90% para el Contratista y del 

50% hasta el 7% para el Hospital.  

Al plantear la proyección de la Facturación en los diferentes tipos de Tarifas, la 

determinación de los escenarios de participación y visualización de momentos de 

equilibrio también se calculó para cada Proyección de Ingreso. 

 

PRIMERO: ESCENARIOS PARA EL CONTRATISTA – PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Para la determinación del Punto de Equilibrio se toma la información de Ingresos 

Acumulados para el Contratista, donde se detallan cada uno de los porcentajes posibles 

de participación por cada Vigencia y se resta la información de la Inversión Inicial más 

Gastos acumulados Anuales proyectados para el Contratista.  

INGRESOS DEL SERVICIO  

VIGENCIA 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,93 

2020 
903.993.183 994.392.501 1.084.791.820 1.175.191.138 1.265.590.456 1.355.989.775 1.446.389.093 1.536.788.411 1.627.187.730 1.681.427.321 

2021 
1.017.644.110 1.119.408.521 1.221.172.932 1.322.937.343 1.424.701.754 1.526.466.165 1.628.230.576 1.729.994.987 1.831.759.398 1.892.818.045 

2022 
1.145.583.345 1.260.141.680 1.374.700.014 1.489.258.349 1.603.816.683 1.718.375.018 1.832.933.352 1.947.491.687 2.062.050.021 2.130.785.022 

2023 
1.289.607.229 1.418.567.952 1.547.528.675 1.676.489.398 1.805.450.121 1.934.410.844 2.063.371.566 2.192.332.289 2.321.293.012 2.398.669.446 

2024 
1.451.737.939 1.596.911.733 1.742.085.527 1.887.259.321 2.032.433.115 2.177.606.909 2.322.780.703 2.467.954.497 2.613.128.291 2.700.232.567 

2025 
1.634.251.885 1.797.677.073 1.961.102.262 2.124.527.450 2.287.952.639 2.451.377.827 2.614.803.016 2.778.228.204 2.941.653.393 3.039.708.506 

2026 
1.839.711.666 2.023.682.833 2.207.653.999 2.391.625.166 2.575.596.333 2.759.567.499 2.943.538.666 3.127.509.832 3.311.480.999 3.421.863.699 

2027 
2.071.002.057 2.278.102.262 2.485.202.468 2.692.302.674 2.899.402.879 3.106.503.085 3.313.603.290 3.520.703.496 3.727.803.702 3.852.063.825 

2028 
2.331.370.506 2.564.507.557 2.797.644.607 3.030.781.658 3.263.918.709 3.497.055.759 3.730.192.810 3.963.329.860 4.196.466.911 4.336.349.141 

2029 
2.624.472.737 2.886.920.011 3.149.367.285 3.411.814.559 3.674.261.832 3.936.709.106 4.199.156.380 4.461.603.654 4.724.050.927 4.881.519.292 

2030 
2.954.424.075 3.249.866.482 3.545.308.889 3.840.751.297 4.136.193.704 4.431.636.112 4.727.078.519 5.022.520.927 5.317.963.334 5.495.228.779 

2031 
3.325.857.224 3.658.442.946 3.991.028.668 4.323.614.391 4.656.200.113 4.988.785.835 5.321.371.558 5.653.957.280 5.986.543.002 6.186.094.436 

2032 
3.743.987.320 4.118.386.052 4.492.784.784 4.867.183.515 5.241.582.247 5.615.980.979 5.990.379.711 6.364.778.443 6.739.177.175 6.963.816.414 

2033 
4.214.685.149 4.636.153.664 5.057.622.179 5.479.090.694 5.900.559.209 6.322.027.724 6.743.496.239 7.164.964.754 7.586.433.269 7.839.314.378 

2034 
4.744.559.581 5.219.015.539 5.693.471.497 6.167.927.455 6.642.383.413 7.116.839.372 7.591.295.330 8.065.751.288 8.540.207.246 8.824.880.821 

2035 
5.341.050.356 5.875.155.392 6.409.260.427 6.943.365.463 7.477.470.499 8.011.575.534 8.545.680.570 9.079.785.605 9.613.890.641 9.934.353.662 

2036 
6.012.532.548 6.613.785.803 7.215.039.058 7.816.292.312 8.417.545.567 9.018.798.822 9.620.052.077 10.221.305.332 10.822.558.586 11.183.310.539 

TOTALES 
46.646.470.910 51.311.118.001 55.975.765.093 60.640.412.184 65.305.059.275 69.969.706.366 74.634.353.457 79.299.000.548 83.963.647.639 86.762.435.893 
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En este cálculo, cuando se evidencie un Resultado Negativo significa que durante esa Vigencia el 

Contratista no ha logrado su Punto de Equilibrio. Cuando se refleje un Resultado Positivo significará 

que de ahí en adelante empezará a percibir un Margen de Rentabilidad a su favor, encontrando 

de esta manera su Punto de Equilibrio.   Sera ese el momento en que empieza el retorno de la 

Inversión y los Gastos acumulados en que ha incurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se detalla a continuación en las Tablas y en las gráficas siguientes para cada 

uno de los escenarios planteados. 

Luego de la revisión de la Información efectuada por el Equipo, se ha determinado 

presentar en el Informe los Escenarios A Tarifa SOAT -20,  SOAT -25 Y SOAT-30: 

- 80% Participación 

- 85 % Participación  

- 90 % Participación  

 

TARIFA SOAT -20 
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INGRESOS DEL SERVICIO  

VIGENCIA 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,93 

2020 
903.993.183 994.392.501 1.084.791.820 1.175.191.138 1.265.590.456 1.355.989.775 1.446.389.093 1.536.788.411 1.627.187.730 1.681.427.321 

2021 
1.017.644.110 1.119.408.521 1.221.172.932 1.322.937.343 1.424.701.754 1.526.466.165 1.628.230.576 1.729.994.987 1.831.759.398 1.892.818.045 

2022 
1.145.583.345 1.260.141.680 1.374.700.014 1.489.258.349 1.603.816.683 1.718.375.018 1.832.933.352 1.947.491.687 2.062.050.021 2.130.785.022 

2023 
1.289.607.229 1.418.567.952 1.547.528.675 1.676.489.398 1.805.450.121 1.934.410.844 2.063.371.566 2.192.332.289 2.321.293.012 2.398.669.446 

2024 
1.451.737.939 1.596.911.733 1.742.085.527 1.887.259.321 2.032.433.115 2.177.606.909 2.322.780.703 2.467.954.497 2.613.128.291 2.700.232.567 

2025 
1.634.251.885 1.797.677.073 1.961.102.262 2.124.527.450 2.287.952.639 2.451.377.827 2.614.803.016 2.778.228.204 2.941.653.393 3.039.708.506 

2026 
1.839.711.666 2.023.682.833 2.207.653.999 2.391.625.166 2.575.596.333 2.759.567.499 2.943.538.666 3.127.509.832 3.311.480.999 3.421.863.699 

2027 
2.071.002.057 2.278.102.262 2.485.202.468 2.692.302.674 2.899.402.879 3.106.503.085 3.313.603.290 3.520.703.496 3.727.803.702 3.852.063.825 

2028 
2.331.370.506 2.564.507.557 2.797.644.607 3.030.781.658 3.263.918.709 3.497.055.759 3.730.192.810 3.963.329.860 4.196.466.911 4.336.349.141 

2029 
2.624.472.737 2.886.920.011 3.149.367.285 3.411.814.559 3.674.261.832 3.936.709.106 4.199.156.380 4.461.603.654 4.724.050.927 4.881.519.292 

2030 
2.954.424.075 3.249.866.482 3.545.308.889 3.840.751.297 4.136.193.704 4.431.636.112 4.727.078.519 5.022.520.927 5.317.963.334 5.495.228.779 

2031 
3.325.857.224 3.658.442.946 3.991.028.668 4.323.614.391 4.656.200.113 4.988.785.835 5.321.371.558 5.653.957.280 5.986.543.002 6.186.094.436 

2032 
3.743.987.320 4.118.386.052 4.492.784.784 4.867.183.515 5.241.582.247 5.615.980.979 5.990.379.711 6.364.778.443 6.739.177.175 6.963.816.414 

2033 
4.214.685.149 4.636.153.664 5.057.622.179 5.479.090.694 5.900.559.209 6.322.027.724 6.743.496.239 7.164.964.754 7.586.433.269 7.839.314.378 

2034 
4.744.559.581 5.219.015.539 5.693.471.497 6.167.927.455 6.642.383.413 7.116.839.372 7.591.295.330 8.065.751.288 8.540.207.246 8.824.880.821 

2035 
5.341.050.356 5.875.155.392 6.409.260.427 6.943.365.463 7.477.470.499 8.011.575.534 8.545.680.570 9.079.785.605 9.613.890.641 9.934.353.662 

2036 
6.012.532.548 6.613.785.803 7.215.039.058 7.816.292.312 8.417.545.567 9.018.798.822 9.620.052.077 10.221.305.332 10.822.558.586 11.183.310.539 

TOTALES 
46.646.470.910 51.311.118.001 55.975.765.093 60.640.412.184 65.305.059.275 69.969.706.366 74.634.353.457 79.299.000.548 83.963.647.639 86.762.435.893 

 

ESCENARIO 1.  PARTICIPACIÓN DEL 80% 
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ESCENARIO 2.  PARTICIPACIÓN DEL 85% 
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ESCENARIO 3.  PARTICIPACIÓN DEL 90% 
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TARIFA SOAT -25 

 
INGRESOS DEL SERVICIO 

VIGENCIA 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,93 

2020 
847.493.609 932.242.970 1.016.992.331 1.101.741.692 1.186.491.053 1.271.240.414 1.355.989.775 1.440.739.136 1.525.488.497 1.576.338.113 

2021 
954.041.353 1.049.445.489 1.144.849.624 1.240.253.759 1.335.657.894 1.431.062.030 1.526.466.165 1.621.870.300 1.717.274.436 1.774.516.917 

2022 
1.073.984.386 1.181.382.825 1.288.781.263 1.396.179.702 1.503.578.141 1.610.976.579 1.718.375.018 1.825.773.457 1.933.171.895 1.997.610.958 

2023 
1.209.006.777 1.329.907.455 1.450.808.133 1.571.708.810 1.692.609.488 1.813.510.166 1.934.410.844 2.055.311.521 2.176.212.199 2.248.752.606 

2024 
1.361.004.318 1.497.104.750 1.633.205.182 1.769.305.614 1.905.406.046 2.041.506.477 2.177.606.909 2.313.707.341 2.449.807.773 2.531.468.032 

2025 
1.532.111.142 1.685.322.256 1.838.533.371 1.991.744.485 2.144.955.599 2.298.166.713 2.451.377.827 2.604.588.942 2.757.800.056 2.849.726.724 

2026 
1.724.729.687 1.897.202.656 2.069.675.624 2.242.148.593 2.414.621.562 2.587.094.531 2.759.567.499 2.932.040.468 3.104.513.437 3.207.997.218 

2027 
1.941.564.428 2.135.720.871 2.329.877.314 2.524.033.756 2.718.190.199 2.912.346.642 3.106.503.085 3.300.659.528 3.494.815.970 3.611.309.836 

2028 
2.185.659.849 2.404.225.834 2.622.791.819 2.841.357.804 3.059.923.789 3.278.489.774 3.497.055.759 3.715.621.744 3.934.187.729 4.065.327.320 

2029 
2.460.443.191 2.706.487.511 2.952.531.830 3.198.576.149 3.444.620.468 3.690.664.787 3.936.709.106 4.182.753.425 4.428.797.745 4.576.424.336 

2030 
2.769.772.570 3.046.749.827 3.323.727.084 3.600.704.341 3.877.681.598 4.154.658.855 4.431.636.112 4.708.613.369 4.985.590.626 5.151.776.980 

2031 
3.117.991.147 3.429.790.262 3.741.589.377 4.053.388.491 4.365.187.606 4.676.986.721 4.988.785.835 5.300.584.950 5.612.384.065 5.799.463.534 

2032 
3.509.988.112 3.860.986.923 4.211.985.735 4.562.984.546 4.913.983.357 5.264.982.168 5.615.980.979 5.966.979.791 6.317.978.602 6.528.577.889 

2033 
3.951.267.328 4.346.394.060 4.741.520.793 5.136.647.526 5.531.774.259 5.926.900.991 6.322.027.724 6.717.154.457 7.112.281.190 7.349.357.229 

2034 
4.448.024.607 4.892.827.068 5.337.629.529 5.782.431.989 6.227.234.450 6.672.036.911 7.116.839.372 7.561.641.832 8.006.444.293 8.273.325.769 

2035 
5.007.234.709 5.507.958.180 6.008.681.651 6.509.405.122 7.010.128.592 7.510.852.063 8.011.575.534 8.512.299.005 9.013.022.476 9.313.456.559 

2036 
5.636.749.264 6.200.424.190 6.764.099.116 7.327.774.043 7.891.448.969 8.455.123.896 9.018.798.822 9.582.473.748 10.146.148.675 10.484.353.631 

TOTALES 
43.731.066.479 48.104.173.126 52.477.279.774 56.850.386.422 61.223.493.070 65.596.599.718 69.969.706.366 74.342.813.014 78.715.919.661 81.339.783.650 
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TARIFA SOAT -30 

 

INGRESOS DEL SERVICIO  

VIGENCIA 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,93 

2020 
790.994.035 870.093.439 949.192.842 1.028.292.246 1.107.391.649 1.186.491.053 1.265.590.456 1.344.689.860 1.423.789.263 1.471.248.906 

2021 
890.438.596 979.482.456 1.068.526.316 1.157.570.175 1.246.614.035 1.335.657.894 1.424.701.754 1.513.745.614 1.602.789.473 1.656.215.789 

2022 
1.002.385.427 1.102.623.970 1.202.862.513 1.303.101.055 1.403.339.598 1.503.578.141 1.603.816.683 1.704.055.226 1.804.293.769 1.864.436.894 

2023 
1.128.406.325 1.241.246.958 1.354.087.590 1.466.928.223 1.579.768.856 1.692.609.488 1.805.450.121 1.918.290.753 2.031.131.386 2.098.835.765 

2024 
1.270.270.697 1.397.297.767 1.524.324.836 1.651.351.906 1.778.378.976 1.905.406.046 2.032.433.115 2.159.460.185 2.286.487.255 2.362.703.496 

2025 
1.429.970.399 1.572.967.439 1.715.964.479 1.858.961.519 2.001.958.559 2.144.955.599 2.287.952.639 2.430.949.679 2.573.946.719 2.659.744.943 

2026 
1.609.747.708 1.770.722.479 1.931.697.249 2.092.672.020 2.253.646.791 2.414.621.562 2.575.596.333 2.736.571.103 2.897.545.874 2.994.130.737 

2027 
1.812.126.799 1.993.339.479 2.174.552.159 2.355.764.839 2.536.977.519 2.718.190.199 2.899.402.879 3.080.615.559 3.261.828.239 3.370.555.847 

2028 
2.039.949.193 2.243.944.112 2.447.939.031 2.651.933.951 2.855.928.870 3.059.923.789 3.263.918.709 3.467.913.628 3.671.908.547 3.794.305.499 

2029 
2.296.413.645 2.526.055.010 2.755.696.374 2.985.337.739 3.214.979.103 3.444.620.468 3.674.261.832 3.903.903.197 4.133.544.562 4.271.329.380 

2030 
2.585.121.065 2.843.633.172 3.102.145.278 3.360.657.385 3.619.169.491 3.877.681.598 4.136.193.704 4.394.705.811 4.653.217.917 4.808.325.181 

2031 
2.910.125.071 3.201.137.578 3.492.150.085 3.783.162.592 4.074.175.099 4.365.187.606 4.656.200.113 4.947.212.620 5.238.225.127 5.412.832.631 

2032 
3.275.988.905 3.603.587.795 3.931.186.686 4.258.785.576 4.586.384.467 4.913.983.357 5.241.582.247 5.569.181.138 5.896.780.028 6.093.339.363 

2033 
3.687.849.506 4.056.634.456 4.425.419.407 4.794.204.357 5.162.989.308 5.531.774.259 5.900.559.209 6.269.344.160 6.638.129.110 6.859.400.081 

2034 
4.151.489.633 4.566.638.597 4.981.787.560 5.396.936.523 5.812.085.487 6.227.234.450 6.642.383.413 7.057.532.377 7.472.681.340 7.721.770.718 

2035 
4.673.419.062 5.140.760.968 5.608.102.874 6.075.444.780 6.542.786.686 7.010.128.592 7.477.470.499 7.944.812.405 8.412.154.311 8.692.559.455 

2036 
5.260.965.979 5.787.062.577 6.313.159.175 6.839.255.773 7.365.352.371 7.891.448.969 8.417.545.567 8.943.642.165 9.469.738.763 9.785.396.722 

TOTALES 
40.815.662.047 44.897.228.252 48.978.794.457 53.060.360.661 57.141.926.866 61.223.493.071 65.305.059.275 69.386.625.480 73.468.191.685 75.917.131.408 
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SEGUNDO: ESCENARIOS PARA EL HOSPITAL – PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Se toma la información de Ingresos Acumulados para el Contratista, donde se detallan 

cada uno de los porcentajes posibles de participación por cada Vigencia y se resta la 

información de Inversión Inicial más Gastos acumulados Anuales proyectados para el 

Hospital.  

En dicha operación, cuando se evidencie un Resultado Negativo significa que durante 

esa Vigencia el Contratista no ha logrado su Punto de Equilibrio. Cuando se refleje un 

Resultado Positivo significará que de ahí en adelante empezará a percibir un Margen 

de Rentabilidad a su favor, encontrando de esta manera su Punto de Equilibrio.  

Como se detalla a continuación en las Tablas y en las gráficas siguientes para cada 

uno de los escenarios planteados. 

Luego de la revisión de la Información efectuado por el Equipo Analista, se ha 

determinado presentar en el Informe los Escenarios A Tarifa SOAT -20, SOAT -25 y SOAT -

30: 

- 20% Participación 

- 15 % Participación  

- 10 % Participación  
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TARIFA SOAT -20 

 

INGRESOS DEL SERVICIO  

VIGENCIA 
0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,07 

2020 
903.993.183 813.593.865 723.194.546 632.795.228 542.395.910 451.996.592 361.597.273 271.197.955 180.798.637 126.559.046 

2021 
1.017.644.110 915.879.699 814.115.288 712.350.877 610.586.466 508.822.055 407.057.644 305.293.233 203.528.822 142.470.175 

2022 
1.145.583.345 1.031.025.011 916.466.676 801.908.342 687.350.007 572.791.673 458.233.338 343.675.004 229.116.669 160.381.668 

2023 
1.289.607.229 1.160.646.506 1.031.685.783 902.725.060 773.764.337 644.803.615 515.842.892 386.882.169 257.921.446 180.545.012 

2024 
1.451.737.939 1.306.564.146 1.161.390.352 1.016.216.558 871.042.764 725.868.970 580.695.176 435.521.382 290.347.588 203.243.312 

2025 
1.634.251.885 1.470.826.696 1.307.401.508 1.143.976.319 980.551.131 817.125.942 653.700.754 490.275.565 326.850.377 228.795.264 

2026 
1.839.711.666 1.655.740.500 1.471.769.333 1.287.798.166 1.103.827.000 919.855.833 735.884.666 551.913.500 367.942.333 257.559.633 

2027 
2.071.002.057 1.863.901.851 1.656.801.645 1.449.701.440 1.242.601.234 1.035.501.028 828.400.823 621.300.617 414.200.411 289.940.288 

2028 
2.331.370.506 2.098.233.455 1.865.096.405 1.631.959.354 1.398.822.304 1.165.685.253 932.548.202 699.411.152 466.274.101 326.391.871 

2029 
2.624.472.737 2.362.025.464 2.099.578.190 1.837.130.916 1.574.683.642 1.312.236.369 1.049.789.095 787.341.821 524.894.547 367.426.183 

2030 
2.954.424.075 2.658.981.667 2.363.539.260 2.068.096.852 1.772.654.445 1.477.212.037 1.181.769.630 886.327.222 590.884.815 413.619.370 

2031 
3.325.857.224 2.993.271.501 2.660.685.779 2.328.100.057 1.995.514.334 1.662.928.612 1.330.342.889 997.757.167 665.171.445 465.620.011 

2032 
3.743.987.320 3.369.588.588 2.995.189.856 2.620.791.124 2.246.392.392 1.871.993.660 1.497.594.928 1.123.196.196 748.797.464 524.158.225 

2033 
4.214.685.149 3.793.216.634 3.371.748.120 2.950.279.605 2.528.811.090 2.107.342.575 1.685.874.060 1.264.405.545 842.937.030 590.055.921 

2034 
4.744.559.581 4.270.103.623 3.795.647.665 3.321.191.707 2.846.735.749 2.372.279.791 1.897.823.832 1.423.367.874 948.911.916 664.238.341 

2035 
5.341.050.356 4.806.945.321 4.272.840.285 3.738.735.249 3.204.630.214 2.670.525.178 2.136.420.142 1.602.315.107 1.068.210.071 747.747.050 

2036 
6.012.532.548 5.411.279.293 4.810.026.038 4.208.772.784 3.607.519.529 3.006.266.274 2.405.013.019 1.803.759.764 1.202.506.510 841.754.557 

TOTALES 
46.646.470.911 41.981.823.820 37.317.176.729 32.652.529.638 27.987.882.547 23.323.235.455 18.658.588.364 13.993.941.273 9.329.294.182 6.530.505.928 
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ESCENARIO 1.  PARTICIPACIÓN DEL 20% 
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ESCENARIO 2.  PARTICIPACIÓN DEL 15% 
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TARIFA SOAT -25 

 

INGRESOS DEL SERVICIO  

VIGENCIA 
0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,07 

2020 
847.493.609 762.744.248 677.994.887 593.245.526 508.496.166 423.746.805 338.997.444 254.248.083 169.498.722 118.649.105 

2021 
954.041.353 858.637.218 763.233.083 667.828.947 572.424.812 477.020.677 381.616.541 286.212.406 190.808.271 133.565.789 

2022 
1.073.984.386 966.585.948 859.187.509 751.789.070 644.390.632 536.992.193 429.593.754 322.195.316 214.796.877 150.357.814 

2023 
1.209.006.777 1.088.106.099 967.205.422 846.304.744 725.404.066 604.503.389 483.602.711 362.702.033 241.801.355 169.260.949 

2024 
1.361.004.318 1.224.903.886 1.088.803.455 952.703.023 816.602.591 680.502.159 544.401.727 408.301.295 272.200.864 190.540.605 

2025 
1.532.111.142 1.378.900.028 1.225.688.914 1.072.477.799 919.266.685 766.055.571 612.844.457 459.633.343 306.422.228 214.495.560 

2026 
1.724.729.687 1.552.256.718 1.379.783.750 1.207.310.781 1.034.837.812 862.364.844 689.891.875 517.418.906 344.945.937 241.462.156 

2027 
1.941.564.428 1.747.407.985 1.553.251.542 1.359.095.100 1.164.938.657 970.782.214 776.625.771 582.469.328 388.312.886 271.819.020 

2028 
2.185.659.849 1.967.093.865 1.748.527.880 1.529.961.895 1.311.395.910 1.092.829.925 874.263.940 655.697.955 437.131.970 305.992.379 

2029 
2.460.443.191 2.214.398.872 1.968.354.553 1.722.310.234 1.476.265.915 1.230.221.596 984.177.277 738.132.957 492.088.638 344.462.047 

2030 
2.769.772.570 2.492.795.313 2.215.818.056 1.938.840.799 1.661.863.542 1.384.886.285 1.107.909.028 830.931.771 553.954.514 387.768.160 

2031 
3.117.991.147 2.806.192.032 2.494.392.918 2.182.593.803 1.870.794.688 1.558.995.574 1.247.196.459 935.397.344 623.598.229 436.518.761 

2032 
3.509.988.112 3.158.989.301 2.807.990.490 2.456.991.678 2.105.992.867 1.754.994.056 1.403.995.245 1.052.996.434 701.997.622 491.398.336 

2033 
3.951.267.328 3.556.140.595 3.161.013.862 2.765.887.129 2.370.760.397 1.975.633.664 1.580.506.931 1.185.380.198 790.253.466 553.177.426 

2034 
4.448.024.607 4.003.222.147 3.558.419.686 3.113.617.225 2.668.814.764 2.224.012.304 1.779.209.843 1.334.407.382 889.604.921 622.723.445 

2035 
5.007.234.709 4.506.511.238 4.005.787.767 3.505.064.296 3.004.340.825 2.503.617.354 2.002.893.884 1.502.170.413 1.001.446.942 701.012.859 

2036 
5.636.749.264 5.073.074.337 4.509.399.411 3.945.724.485 3.382.049.558 2.818.374.632 2.254.699.705 1.691.024.779 1.127.349.853 789.144.897 

TOTALES 
43.731.066.479 39.357.959.831 34.984.853.183 30.611.746.535 26.238.639.887 21.865.533.240 17.492.426.592 13.119.319.944 8.746.213.296 6.122.349.307 
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ESCENARIO 1.  PARTICIPACIÓN DEL 20% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO 2.  PARTICIPACIÓN DEL 15% 
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ESCENARIO 3.  PARTICIPACIÓN DEL 10% 
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TARIFA SOAT -30 

INGRESOS DEL SERVICIO  

VIGENCIA 
0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,07 

2020 
790.994.035 711.894.632 632.795.228 553.695.825 474.596.421 395.497.018 316.397.614 237.298.211 158.198.807 110.739.165 

2021 
890.438.596 801.394.737 712.350.877 623.307.017 534.263.158 445.219.298 356.175.439 267.131.579 178.087.719 124.661.403 

2022 
1.002.385.427 902.146.884 801.908.342 701.669.799 601.431.256 501.192.714 400.954.171 300.715.628 200.477.085 140.333.960 

2023 
1.128.406.325 1.015.565.693 902.725.060 789.884.428 677.043.795 564.203.163 451.362.530 338.521.898 225.681.265 157.976.886 

2024 
1.270.270.697 1.143.243.627 1.016.216.558 889.189.488 762.162.418 635.135.349 508.108.279 381.081.209 254.054.139 177.837.898 

2025 
1.429.970.399 1.286.973.359 1.143.976.319 1.000.979.280 857.982.240 714.985.200 571.988.160 428.991.120 285.994.080 200.195.856 

2026 
1.609.747.708 1.448.772.937 1.287.798.166 1.126.823.396 965.848.625 804.873.854 643.899.083 482.924.312 321.949.542 225.364.679 

2027 
1.812.126.799 1.630.914.120 1.449.701.440 1.268.488.760 1.087.276.080 906.063.400 724.850.720 543.638.040 362.425.360 253.697.752 

2028 
2.039.949.193 1.835.954.274 1.631.959.354 1.427.964.435 1.223.969.516 1.019.974.596 815.979.677 611.984.758 407.989.839 285.592.887 

2029 
2.296.413.645 2.066.772.281 1.837.130.916 1.607.489.552 1.377.848.187 1.148.206.823 918.565.458 688.924.094 459.282.729 321.497.910 

2030 
2.585.121.065 2.326.608.959 2.068.096.852 1.809.584.746 1.551.072.639 1.292.560.533 1.034.048.426 775.536.320 517.024.213 361.916.949 

2031 
2.910.125.071 2.619.112.564 2.328.100.057 2.037.087.549 1.746.075.042 1.455.062.535 1.164.050.028 873.037.521 582.025.014 407.417.510 

2032 
3.275.988.905 2.948.390.014 2.620.791.124 2.293.192.233 1.965.593.343 1.637.994.452 1.310.395.562 982.796.671 655.197.781 458.638.447 

2033 
3.687.849.506 3.319.064.555 2.950.279.605 2.581.494.654 2.212.709.703 1.843.924.753 1.475.139.802 1.106.354.852 737.569.901 516.298.931 

2034 
4.151.489.633 3.736.340.670 3.321.191.707 2.906.042.743 2.490.893.780 2.075.744.817 1.660.595.853 1.245.446.890 830.297.927 581.208.549 

2035 
4.673.419.062 4.206.077.155 3.738.735.249 3.271.393.343 2.804.051.437 2.336.709.531 1.869.367.625 1.402.025.718 934.683.812 654.278.669 

2036 
5.260.965.979 4.734.869.382 4.208.772.784 3.682.676.186 3.156.579.588 2.630.482.990 2.104.386.392 1.578.289.794 1.052.193.196 736.535.237 

TOTALES 
40.815.662.047 36.734.095.842 32.652.529.638 28.570.963.433 24.489.397.228 20.407.831.024 16.326.264.819 12.244.698.614 8.163.132.409 5.714.192.687 
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ESCENARIO 1.  PARTICIPACIÓN DEL 20% 
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ESCENARIO 2.  PARTICIPACIÓN DEL 15% 
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ESCENARIO 3.  PARTICIPACIÓN DEL 10% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO: ESCENARIO PROPUESTO 
El Escenario Propuesto Ideal es en el que El Contratista obtiene su punto de equilibrio e inicia a 

percibir un retorno de su Inversión y gastos generados; y en el cual el Hospital logra unos ingresos 

por venta de servicios que permiten cubrir sus inversiones, gastos ocasionados y además genera 

una rentabilidad positiva permanente.  

 

Siendo consecuente con el análisis realizado a la operación del Servicio en el tiempo, el 

Escenario Propuesto que nos arroja el presente Estudio Técnico para los 17 años, sería: 

 
El 90% de Participación de la Facturación bruta para El Contratista y el 10% de participación de 

la Facturación bruta para El Hospital, esperando una Contratación a una Tarifa SOAT -25.   
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Lo anterior, sin perjuicio de que el Contratista pueda presentar sus proyecciones de Facturación 

a Tarifas diferentes, sin poner en riesgo los rangos de satisfacción y equilibrio financiero para la 

Entidad en el momento de presentar su Oferta. 
 
D. Plazo de e jecución del Cont rato 

El plazo oficial para la ejecución del contrato DIECISIETE (17) AÑOS, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio. 
 
Los Estudios y análisis de las condiciones y precios del mercado, serán presentados por los posibles Oferentes concesionarios, a 
efectos de cumplir con la obligación de entregar las proyecciones de ejecución del Contrato de Construcción en un término no mayor de 
SEIS (6) meses y la puesta en operación del servicio de UROLOGIA, en un término no mayor de SEIS (6) meses, para el cumplimiento 
a cabalidad con el objeto social y misional de la Empresa. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, se reserva el derecho de aplicar 
multas parciales por el incumplimiento parcial e injustificado de la programación del Contrato.  
 
Por cada día de atraso en el cronograma de actividades, se cobrará al Contratista una multa de hasta del uno por mil (1/1.000) del valor 
del Contrato, si el atraso fuere imputable al Contratista. 
 

E. Lugar de ejecución del Contrato  

Instalaciones de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO DE PADUA” LA PLATA – 
HUILA. 
 
F. Plan de desarrol lo y registro banco de proyecto.  

El proyecto para realizar el   diseño, construcción, adecuación, dotación, operación, explotación y organización del Área y de los 
equipos especializados para prestar el servicio de Urología a pacientes y la extensión futura de los servicios conexos  y científicos de 
requerirse; acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y operación entregadas  por la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO DE PADUA” LA PLATA – HUILA, , se encuentra enmarcado dentro de 
plan de desarrollo 2016-2020. 
 
 

V. REQUISITOS DE LOS POSIBLES OFERENTES CONCESIONARIOS 
 
VI. REQUISITOS HABILITANTES 
 
EL Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, debe verificar con el Registro Único 
de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Manual de contratación de la 
entidad para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el Proceso de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
A. Capacidad Jur ídica  

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 
 
LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO 
CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL TERMINOS DE REFERENCIA: 
 
PERSONAS NATURALES. 
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Que acrediten el Título Profesional de médico general, con especialización en el área de medicina interna y cardiología, con experiencia 
general mínima de diez (10) años, contados a partir de la obtención de la Matricula profesional, con capacidad de contratación que le 
permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se derive y experiencia especifica en el área de Cardiología 
cinco (5) años. 
 
PERSONAS JURÍDICAS. 
 
Legalmente constituidas con experiencia general mínima de Cinco (5) años, debidamente certificada por la cámara de comercio, para lo 
cual se aportará el certificado de Existencia y Representación Legal. 
 
Que cuente con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se derive. 
 
En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica proponente, o de la persona jurídica que forme parte de una de las 
formas asociativas y no ostente el título profesional exigido para las personas naturales, la propuesta constructiva deberá ser avalada 
por un profesional en Ingeniería Civil o Arquitecto, con especialidad y/o experiencia especifica no menor a diez años en construcciones 
hospitalarias. 
 
Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán: acreditar la existencia y representación legal de su sucursal en 
Colombia, como mínimo de Cinco (5) años previos al cierre del presente proceso, mediante Certificado de la Cámara de Comercio de 
su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso. 
En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá 
comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente Convocatoria y, la duración de la sociedad, la 
cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 
 
En todo caso la sucursal deberá acreditar que se encuentra inscrito en el RUP, y que se encuentre en firme, lo cual demostrará con el 
certificado expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario 
previos a la fecha de presentación de la propuesta. En éste deberá constar la inscripción y clasificación del proponente en cada una de 
las actividades, especialidades y grupos exigidas en este Término de Referencia. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán: 
 
Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente en el 
país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de 
la Convocatoria, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o 
de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si 
fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta. 

En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero, no hubiese un documento que contenga la 
totalidad de la información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral 
expedidos por las respectivas autoridades competentes. 
 
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí solicitada, el 
Proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste: A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; B) la información 
requerida en el presente numeral; y C) la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y 
de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato, para lo cual presentará un 
extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los 
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documentos señalados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones 
generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia para la suscripción del 
Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado 
(esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). 
 
 Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1) año más, para lo cual presentará un 
extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los 
documentos señalados en el numeral 1 anterior). 
 
Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir el Contrato y en general para efectuar 
cualquier acto derivado del proceso licitatorio o de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del 
órgano social competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones, o si la duración de la sociedad no fuese suficiente 
en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el 
plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato 

PERSONAS JURÍDICAS ASOCIATIVAS – CONSORCIOS – UNIONES TEMPORALES 
 

Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, 
tales como Consorcios y Uniones Temporales. 
 
Los proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre: Profesionales de la 
Salud con especialidad en cardiología, ingenieros Civiles o Arquitectos con especialidad y/o experiencia acreditada en construcción de 
obras hospitalarias; personas jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el estado la ejecución de 
obras civiles y desarrollo de actividades hospitalarias relacionadas con cardiología objeto del presente proceso; para presentar 
propuestas de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 007 de 2014 de la junta Directiva de la Entidad y la resolución 635 de 2014, 
que cumpla entre otras con las siguientes condiciones particulares: a.) Ninguno de los integrantes de la forma asociativa deberá tener 
una participación inferior al TREINTA por ciento (30%) dentro de la forma asociativa. 
 
Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta; (ii) Tener capacidad jurídica para la 
celebración y ejecución del contrato; (iii) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las 
leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993; Ley 1474 de 2011 y Resolución 635 de 2014 de la Entidad. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, se reserva el derecho de corroborar 
la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de 
una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones 
o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario, la autorización se considera prestada con 
la suscripción y presentación de la oferta. 
 
REQUISITOS PARTICULARES DE LOS PROPONENTES ASOCIADOS 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, aceptará que la propuesta sea 
presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a título de 
Consorcio o Unión Temporal, señalando las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley al respecto. 
 
Dichas formas asociativas deberán estar conformados a la fecha de la inscripción, mediante documento suscrito con la firma autorizada 
de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en este Término de Referencia, en el cual se establezca 
el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, la persona que para todos los efectos los representará y la autorización 
de este para suscribir contratos hasta el valor del Presupuesto Ofertado en el evento que legalmente sea requerida dicha autorización. 
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Si la propuesta es presentada en Consorcio, los integrantes de este se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la etapa 
precontractual como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar. En consecuencia, la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente 
proceso o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio o a todos. 
 
Si la propuesta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de esta se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto el proceso 
como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar; sin embargo, las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada 
uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión 
temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales solo podrán ser modificados con el consentimiento previo de la Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
 
B. Exper iencia especi f ica.  

EN CONSTRUCCIÓN: 
 
Deberá acreditar la ejecución  mínimo de Dos (2) contratos Iniciados, terminados y liquidados con entidades públicas dentro de los 
últimos Siete (7) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente Convocatoria, cuyo objeto sea o incluya actividades de 
CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y/O MEJORAMIENTO DE LAS MISMAS, cuya sumatoria del presupuesto 
ejecutado en SMMLV sea igual o superior a una (1) vez el Presupuesto Oficial (1.433 SMMLV) Valor Facturado Actualizado - VFA), que 
esté reportados en el RUP en las clasificaciones enunciadas en el capítulo IV literal A y que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
Factor Técnico: El oferente deberá ser una persona jurídica o natural cuyo objeto este clasificado dentro de la actividad: 
 

SG FM CL PR DESCRIPCION 

85  12  17  00 Servicios de prestadores especialistas de serv. De salud 

72  12  14  00 Servicios de Construcción edificios públicos 

72  15  15  00  Servicios de Sistemas Eléctricos 

95 12 20  00  Edificios y estructuras Hospitalarias 

 

• Que acredite en un contrato, certifique la construcción y/o mejoramiento de Instalaciones Hospitalarias  

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
PERIODO             MONTO MENSUAL  
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010    $ 515.000,00 
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011                 $ 535.600,00 
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012   $ 566.700,00 
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013                $ 589.500,00 
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014                     $ 616.000,00 
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015               $ 644.350,00 
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016                     $ 689.455,00 
Enero 1 de 2017 a Dic.31 de 2017              $737.717,00 
Enero 1 de 2018 a Dic.31 de 2018              $781.242,00 
Enero 1 de 2019 a Dic.31 de 2019                    $828.116,00 
 
Para determinar el valor facturado actualizado VFA, se aplica la siguiente expresión: 
𝑉𝐹𝐴 =  𝑉𝐹𝑗 /  𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 (𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜) 
VFAj = Valor facturado actualizado de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en SMML. 
VFj = Valor facturado total de cada contrato válido para acreditar experiencia, expresado en pesos. 
SMML= Salario mínimo mensual legal, del año de terminación del contrato válido para acreditar experiencia. 
J = Número de contrato válido para acreditar experiencia. 
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Para el caso de presentar propuesta en calidad de consorcio y/o unión temporal (proponente), la entidad valorara la experiencia 
acreditada, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, en la forma asociativa. 
 
Para el caso que la experiencia acreditada haya sido ejecutada en calidad de consorcio, la entidad aceptará la experiencia tanto en 
valor como en cantidades de obra, sin tener en cuenta el porcentaje de participación en la misma. 
 
Para el caso que la experiencia acreditada haya sido ejecutada en calidad de unión temporal, la entidad aceptará la experiencia tanto 
en valor como en cantidades de obra, teniendo en cuenta el porcentaje de participación en la misma. 
 
NOTA 1: Para la verificación de estos requisitos, el proponente deberá indicar en la propuesta, cuál de los contratos certificados en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado. En caso de que el 
proponente no precise tal información, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – 
Huila, tomará los dos (02) primeros contratos indicados en el RUP en orden consecutivo ascendiente, que cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso anterior, con el propósito de habilitar al proponente. 
 
NOTA 2: Si uno de los integrantes de la forma asociativa aporta la totalidad de la experiencia, este no deberá tener menos del 50% de 
participación en la forma asociativa. 
 
Para efectos de acreditar la experiencia, la entidad verificara el requisito mediante el diligenciamiento del Anexo 4, en el cual se 
deberán registrar los contratos que el proponente haya ejecutado y que pretenda aducir para efectos del cumplimiento de este requisito. 
 
NOTA: El proponente para acreditar la experiencia relacionada en el anexo No. 4, deberá adjuntar: certificado de obra y/o contrato de 
obra y/o Actas de liquidaciones y/o actas de recibo de obra los cuales deben permitir la evaluación de la siguiente información, por lo 
cual el oferente podrá adjuntar documentos aclaratorios si es necesario: 
Número del contrato. 
Contratante (Dirección y Teléfono). 
Objeto claramente definido. 
Plazo de ejecución. 
Fecha de iniciación. 
Fecha de terminación. 
Valor ejecutado. 
Cantidades solicitadas. 
 
Las certificaciones de obra, contrato de obra y/o Actas de liquidaciones y/o actas de recibo de obra deberán ser expedidos por las 
entidades contratantes. La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, se reserva el 
derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (HABILITANTE) 
 
El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, un personal profesional y equipo 
(maquinaria) mínimo requerido para la ejecución del contrato. 
El proponente, deberá cumplir con la totalidad del personal y equipo exigido, en las condiciones especificadas en el Pliego; en caso de 
no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo su propuesta será Rechazada. 
 
El proponente que dentro de su propuesta no incluya los documentos (o los anexe de manera incompleta) que acrediten la formación 
académica ó de experiencia requeridas en el presente Término de Referencia de alguno(s) de los integrantes de su grupo de trabajo, o 
no cumpla(n) con el perfil requerido; o no anexe los documentos para acreditar la maquinaria, su propuesta NO SERÁ HABILITADA. 
Para tal fin deberá diligenciar el Anexo No 6. 
 
Para el desarrollo del objeto contractual el proponente deberá contar con el siguiente equipo de trabajo: 
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EN CONSTRUCCIÓN: 
 
El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta para la fase de construcción el siguiente equipo de trabajo: 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
 
1 Director de Obra 
1 Residente de Obra 
 
DIRECTOR DE OBRA: (con dedicación del 100% de tiempo) 
 
Deberá acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con mínimo Diez (10) años de experiencia general a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, que cumpla con las siguientes condiciones: 
Deberá acreditar como contratista la ejecución con entidades públicas o privadas mínimo de DOS (2) contratos terminados dentro de 
los últimos SIETE (7) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente Convocatoria, cuyo objeto sea o incluya actividades de 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS y que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

• Que acredite en un contrato, mediante certificación la construcción y/o mejoramiento 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia del DIRECTOR DE OBRA mediante certificación expedida por la entidad pública o 
Privada contratante, quien además deberá aportar las copias de los contratos y/o certificaciones y Actas de liquidaciones y/o actas de 
recibo de obra expedidas por las entidades contratantes, y que permita la evaluación de la siguiente información: 

Número del contrato (cuando aplique) 
Contratante o empleador 
Objeto claramente definido y/o cargo 
Fecha de iniciación. 
Fecha de terminación. 
Valor ejecutado (cuando aplique) 
Cantidades solicitadas. 
 
Los contratos y/o certificaciones y Actas de liquidaciones y/o actas de recibo de obra deberán ser expedidos por las entidades 
contratantes. La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, se reserva el derecho 
de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 
 
Nota: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada integralmente por El 
Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
 
RESIDENTE DE OBRA: (con dedicación del 100% de tiempo) 
 
Deberá acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con mínimo Diez (10) años de experiencia general a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional; que cumpla con las siguientes condiciones: 
 
Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en la ejecución mínimo de Dos (2) contratos cuyo objeto sea igual o similar al 
objeto del presente proceso (entiéndase por similar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES 
HSOPITALARIAS), que sumados sean iguales o mayores al 100% del valor del presupuesto oficial. 
 
Los contratos deben haber sido Iniciados y terminados dentro de los últimos SIETE (7) años, contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso. Los valores ejecutados en vigencias anteriores serán traídos a valor presente utilizando los SMLMV vigentes al 
momento de la finalización. 
 
 
LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL TOTAL DEL EQUIPO DE TRABAJO SE ACREDITARÁ ASÍ: 
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• Copia de la matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de la matricula profesional. 

• Copia de la Cedula de Ciudadanía 

• Tratándose de títulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda obtener puntaje, estos deberán estar 
debidamente homologados ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. 

• El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional. Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la 
profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 

LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO A EXCEPCIÓN DEL DIRECTOR DE OBRA SE ACREDITARÁ ASÍ: 
 
Mediante certificación expedida por la entidad contratante y/o contratista quien además deberá aportar las copias de los contratos y/o 
certificaciones expedidas por las entidades contratantes, y que permita la evaluación de la siguiente información: 
Número del contrato (cuando aplique) 
Contratante o empleador 
Objeto claramente definido y/o cargo 
Fecha de iniciación. 
Fecha de terminación. 
Valor ejecutado (cuando aplique) 
Cantidades solicitadas. 
 
Los contratos y Actas de liquidaciones y/o actas de recibo de obra deberán ser expedidos por las entidades contratantes. La Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes. 
 
Nota: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada integralmente por la 
Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
Notas: 

1. Cada proponente deberá presentar Equipos de Trabajo distintos que sean únicos y no podrá ser presentado en otras 
propuestas, so pena de rechazo de las mismas. 

EQUIPO DE TRABAJO – MAQUINARIA Y EQUIPOS  
El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante, como MINIMO un Equipo requerido para la ejecución 
del CONTRATO DE CONCESIÓN, de conformidad con los ítems relacionados en el presupuesto, con las siguientes características y 
cantidades mínimas: 
 
CARACTERISTICAS DE LOS  EQUIPOS 

 
DENOMINACION DEL EQUIPO: ………………………………. 
UNIDAD FUNCIONAL: …………………………. 
PACIENTES: Todos 
 
Capacidad Financiera   

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

Tabla 2 - Indicadores de capacidad financiera Indicador  Índice requerido  

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 2.5. 

Indicador  Índice requerido  

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0.40  

Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual a 1  

Capital de Trabajo  Igual o superior al 75% del presupuesto oficial  
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Se deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, para verificar los datos de Capital de Trabajo, 
Liquidez, Endeudamiento, tomados del balance presentado para su inscripción en el RUP a corte 31 de diciembre de 2018. Esta 
información debe estar en firme al momento de la adjudicación, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el art. 221 Decreto Ley 019 de 2012, la inscripción se encontrará en firme cumplido el término de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación del acto de inscripción, por lo que el certificado que se presente para que tenga validez deberá 
contener la información requerida en el proceso contractual en firme. 
 
LIQUIDEZ: Activo corriente dividido por el pasivo corriente y en caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura 
se tomará la suma de los activos corrientes dividida entre la sumatoria de los pasivos corrientes de los integrantes del consorcio, de la 
unión temporal o promesa de sociedad futura, según su porcentaje de participación. 
 
ENDEUDAMIENTO: Pasivo total Activo dividido entre el activo total y en caso de consorcios, uniones temporales o promesa de 
sociedad futura se tomará la suma de los pasivos totales dividida entre la sumatoria de los activos totales de los integrantes del 
consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura según su porcentaje de participación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente menos pasivo corriente y en caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad 
futura se tomará la suma de los activos corrientes menos la sumatoria de los pasivos corrientes de los integrantes del consorcio, de la 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional dividida en gastos de intereses y en caso de consorcios, uniones 
temporales o promesa de sociedad futura se tomará la suma de las utilidades operacionales dividida en la sumatoria de los gastos de 
intereses de los integrantes del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura según su porcentaje de participación. 
 
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este 
caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de 
razón de cobertura de intereses. 
 
Capacidad Organizacional  

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

Tabla 3 - Indicadores de capacidad organizacional Indicador  Índice requerido  

Rentabilidad sobre el patrimonio  Mayor o igual a 1.0 %  

Rentabilidad sobre activos  Mayor o igual a 6%  

 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional dividida por el patrimonio y en caso de consorcios o uniones temporales se 
tomará la suma de las utilidades operacionales dividida en la sumatoria de los patrimonios de los integrantes del consorcio, de la unión 
temporal o promesa de sociedad futura según su porcentaje de participación. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por los activos totales y en caso de consorcios o uniones temporales se 
tomará la suma de las utilidades operacionales dividida en la sumatoria de los activos de los integrantes del consorcio, de la unión 
temporal o promesa de sociedad futura según su porcentaje de participación. 
 

Información financiera para  Proponentes extranjeros.  

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 
vigente del país de origen: 
Balance general 
Estado de resultados 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC). 
Evaluación de la Oferta.  
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La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, debe evaluar las Ofertas de los 
Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI. 
 
En la evaluación de las Ofertas la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, 
realizará ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 4. 
 
Los Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 9 establecidos en el presente Terminos de Referencia como el formato para 
presentación de la Oferta. 
 
Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluación 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE  

Factor Económico  200 PUNTOS  

Equipo Mínimo para la ejecución de la Obra  100 PUNTOS  

Equipos mínimos de Cardiología no invasiva  400 PUNTOS  

No Multas y Sanciones  100 PUNTOS  

No ser Infractor Ambiental  100 PUNTOS  

Incentivo a la Industria Nacional  100 PUNTOS  

Total  1.000 PUNTOS  

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de 
Padua” de la Plata – Huila, debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.1.9 del 
Decreto 1082 de 2015. Se tiene como primer factor de desempate. 
 
Factor Económico (200 PUNTOS)  

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, a partir del valor de las Ofertas debe 
asignar máximo DOSCIENTOS PUNTOS acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la 
oferta económica: 
 

Tabla 5 - Métodos de evaluación de la oferta económica Método  

Media aritmética  

Media aritmética alta  

Media geométrica con presupuesto oficial  

Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha 
prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla 
que se presenta a continuación. 
 
Tabla 6 - Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive)  Número  Método  

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica con presupuesto oficial  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
(i) Media aritmética 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
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= Media aritmética. 
= Valor de la oferta i sin decimales n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 
[Incluir el valor del máximo puntaje] ) para valores menores o iguales a 
Puntaje i = [Incluir el valor del máximo puntaje] ) para valores mayores a 
Donde, 
= Media aritmética. 
= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales i = Número de oferta. 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
(ii) Media aritmética alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio 
aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como 
resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
 
Donde, 
= Media aritmética alta 
= Valor total sin decimales de la oferta más alta 
= Promedio aritmético de las ofertas válidas 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
[Incluir el valor del máximo puntaje]) para valores menores o iguales a  
 

 
 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
(iii) Media geométrica con presupuesto oficial 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas 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: 
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Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro 
anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

Equipo y maquinaria (100 PUNTOS)  

Se asignarán cien (100) puntos al proponente que acredite el equipo mínimo para la ejecución de la obra si los mismos son modelos 
2010 o superior. 
 
Equipos Mínimos (400 PUNTOS)  

La oferta plan de calidad y ejecución de obra tiene un puntaje de hasta quinientos 400 puntos, y se calculará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Se asignará 350 puntos al proponente que cumpla con los requisitos 

técnicos de equipos exigidos en los requisitos habilitantes.  

350  

Se asignará 50 puntos al proponente que ofrezca valores agregados de:  

- cistoscopio con mejor resolución de imagen y mayor manejabilidad 

(10 puntos).  

- Resectoscopio que brinde una mayor capacidad de corte, 

adherencia de fragmentos, capacidad de coagulación, menor 

sangrado y mejor resolución de imagen (20 puntos).  

- Uretero Renoscopio con mejor resolución de imagen, menor 

diámetro exterior, mejor ángulo de visión y mayor manejabilidad (20 

puntos). 

50  

TOTAL  400  

 

 

Los equipos que no cumplan con los requisitos mínimos habilitantes tendrán un puntaje de CERO (0) 

PUNTOS.  
 
Factor por no haber sido multado (100 PUNTO S) 

Para obtener el puntaje adicional establecido en estos Términos de Referencia, respecto a este FACTOR DE CALIDAD los proponentes 
deberán adjuntar con su propuesta el siguiente documento: 
 
Certificación suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de la estructura plural o por el representante 
legal o apoderado de cada uno de los integrantes, presentada bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de 
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la misma, en la cual se indique, que no han sido objeto de multas y/o sanciones en contratos celebrados con entidades públicas, 
mediante acto administrativo que haya quedado en firme durante los últimos CINCO (05) años anteriores contados a partir de la fecha 
de apertura del proceso de contratación. 
 
Para obtener el puntaje previsto para este criterio de ponderación, deberá ser acreditada la condición descrita anteriormente. En este 
caso la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, asignará un puntaje de CIEN 
(100) puntos. 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de 
la propuesta, solamente generará la no asignación del puntaje respectivo. 
 
Factor por no ser infractor ambiental  (100  PUNTOS) 

Para obtener el puntaje adicional establecido en estos Términos de Referencia, respecto a este FACTOR DE CALIDAD los proponentes 
deberán adjuntar con su propuesta el siguiente documento: 
 
Certificación suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de la estructura plural o por el representante 
legal o apoderado de cada uno de los integrantes, presentado bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de 
la misma, en la cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s) en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), en virtud 
de acto administrativo en firme en los CINCO (05) años anteriores contados a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación. 
 
Para obtener el puntaje previsto para este criterio de ponderación, deberá ser acreditada la condición descrita anteriormente. En este 
caso la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila asignará un puntaje de CIEN 
(100) puntos. 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de 
la propuesta, solamente generará la no asignación del puntaje respectivo. 
 
Industria Nacional (100 PUNTOS)  

Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos y se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.1. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1, del artículo 21, de la Ley 80 de 1993, son 
servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas 
naturales colombianas o por residentes en Colombia”, en ese orden de ideas tal hecho se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal para el caso de las sociedades, y con la copia de la cédula de ciudadanía para las personas naturales y en caso de 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se acreditará con los documentos anteriormente mencionados, teniendo en 
cuenta la conformación del mismo. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1, de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51, del 
Decreto 0019 de 2012, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 
servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales, concordante con lo indicado 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente debe manifestar por escrito si los bienes y servicios que ofrece cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 2, 
de la Ley 816 de 2003. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignarán en cada uno de los 
casos serán los siguientes: 
 
Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le asignarán 100 puntos. 
Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le asignarán 50 puntos. 
Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le asignarán 25 puntos 
 
Parágrafo: Para proponentes conjuntos se deberá acreditar la documentación de cada uno de los integrantes sin excepción alguna. 
 



 

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 
Fecha:       20/10/17 

Código:    F-GJ-008 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA –

LA PLATA HUILA 

GESTIÓN JURIDICA 

Versión:                02 

Página:      53 de 111 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua “Documento Controlado” Este documento contiene 

información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin 

autorización escrita por parte del Hospital” 

El oferente deberá presentar una propuesta en la cual se establezca su compromiso con la entidad; determinando el proyecto con 
diseños técnicos, arquitectónicos, estructurales, sanitarios, hidráulicos, eléctricos, diseños de seguridad industrial,  memorias de 
cálculo, presupuestos, análisis de costos, determinación de permisos, licencias ambientales, permisos de salud. Acreditación y las 
actividades que están dispuestos a obligarse mediante contrato y el valor por el cual las realizará. 
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2. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 
De acuerdo a la condición de la prestación del Servicio y las características de la población, se establecen los 

Equipos que se deben utilizar para la puesta en marcha.          

CISTOSCOPIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SISTEMA ÓPTICO TELESCOPIO DE ALTA DEFINICIÓN HD PARA CISTOSCOPIO AUTOCLAVE 
A134°C 

ANGULACIÓN VISUAL MÍNIMA DE 30° 

DIÁMETRO HASTA4 MM 

LONGITUD DE TRABAJO 307 MM 

ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 134°C 

1 CONTAINER /REJILLA CON TAPA PARA LA ÓPTICA.  

1 CAMISA DE 19.5 CHARR, CON OBTURADOR. 

1 CAMISA DE 21 CHARR CON OBTURADOR 

1 PUENTE ADAPTADOR, DE DOS VÍAS. 

1 PINZA FLEXIBLE DE AGARRE C/EXTRAÑOS DE 7FR.LON.UTIL 365MM 

1 PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIAS, 7CHARR. LONG. ÚTIL 365MM. 

1 TIJERA FLEX. 7CHARR. LONGITUD ÚTIL 365MM. 
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RESECTOSCOPIO: 
 

    

    

  

 

 

 

 

 

 
IRRIGACIÓN CONTINUA, CORTE PASIVO, SISTEMA DE ROTACIÓN 360º. CIERRES AUTOMÁTICOS DE LAS CAMISAS 
INTERIOR Y EXTERIOR”. EQUIPO CONFORMADO POR: 

1SISTEMA OPTICO DE 30º 

DIÁMETRO DE 4MM 

LONGITUD DE TRABAJO: 307MM 

ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 134°C 

INCLUYE: 1 CONTAINER / CESTA CON TAPA. 

1 ELEMENTO DE TRABAJO, MONOPOLAR, CORTE PASIVO, MANGO ABIERTO, PARA SISTEMAS ÓPTICOS DE 30º. CON 
MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE ELECTRODOS CON PULSADOR PARA DESBLOQUEO CUBIERTO CON TAPA 
DE SILICONA. 

1 CAMISA EXT. DE 26 CHARR, CON DOBLE LLAVE PARA IRRIGACIÓN / SUCCIÓN (CANALES AMPLIADOS HASTA 4 MM). 

1 CAMISA INT. DE 24 CHARR, CON ADAPTADOR SISTEMA GIRATORIO. . PERMITE UN GUIADO EXACTO DEL CAUDAL DE 
IRRIGACIÓN.  

LA PUNTA QUE EVITE EL REFLEJO DE LUZ. (ANTIREFLECTANTE) 

1 OBTURADOR 

1 JERINGA DE TOOMEY CON ADAPTADOR METÁLICO. 

1 CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

DIÁMETRO HAZ DE LUZ 3.5 MM 

LONGITUD 2.3 M 

COMPATIBLE CON FUENTES LED, HALÓGENAS Y/O XENÓN. 

ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 134°C 

1 CABLE H.F, MONOPOLAR, DE 5M. 

10 ASAS PARA CORTE. CAJA X 10 UNDS. DIÁMETRO DE CORTE (ALAMBRE 0,35 MM). 10 MONOPOLARES 

1 SET CAPERUZA DE GOMA DE REPUESTO (10 UNIDADES) 
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URETERO RENOSCOPIO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGULACIÓN VISUAL 10º. 

LLAVE DE INTRODUCCIÓN DE 2 VÍAS. 

VISOR OBLICUO. 

LONGITUD DE TRABAJO 430MM. 

DIÁMETRO 8.0 / 9.8 CHARR, 

CANAL PARA INSTRUMENTOS DE 5FR. 

AUTOCLAVABLE 134°C/273°F. 

QUE INCLUYA: 

1 CONTAINER / CANASTILLA CON TAPA. DE 640 X 132 X 74 MM 

1 PINZA BOCA CAIMÁN, 5CHARR. MODULAR (INSERTO Y MANGO), MANGO CON MECANISMO 
ROTATORIA 360º. 

LONGITUD ÚTIL: 550MM 

1 PINZA BOCA RATÓN, 5 CHARR. MODULAR (INSERTO Y MANGO), MANGO CON MECANISMO 
ROTATORIA 360º. 

LONGITUD ÚTIL: 550MM. 
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LITROTIPTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
LITOTRIPTOR INTRACORPÓREO NEUMÁTICO – BALÍSTICO 

SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y EVACUACIÓN, PARA UNA FIJACIÓN MÁS EFICAZ DEL CÁLCULO Y UNA MEJOR 
VISIÓN 

POTENCIA DE SALIDA: APROX. 85 MJ. 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO: MONOPULSO – MULTIPULSO 

RANGO DE FRECUENCIA PARA MULTIPULSO: DE 1 A 12 HZ 

PEDAL DE DOBLE SWITCH. 

SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO DE: 3.5 A 6.5 BARES 

QUE INCLUYA: 

1 UNIDAD DE CONTROL. 

1 PEDAL ELÉCTRICO 

1 TUBO FLEXIBLE DE AIRE 

1 CONJUNTO DE CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN 

1 KIT DE PIEZA DE MANO COMPUESTA DE: 

1 MANGO PN3 

1 PIEZA INTERMEDIA DE AJUSTE 

1 CAPERUZA DE SONDA PARA LA CONEXIÓN DE SONDAS CON DIÁMETROS DESDE 0,8 HASTA 2,0 MM 

1 TUBO FLEXIBLE DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL MANGO 

2 SET DE GUÍAS DE SILICONA PARA SONDAS 

1 SET DE EMPAQUES DE SILICONA 

1 MALETÍN DE TRANSPORTE PARA MANGO Y ACCESORIOS. 

1 SONDA DIÁMETRO 1,0 MM, LONGITUD 605 MM 

2 SONDA DIÁMETRO 1,6 MM, LONGITUD 605 MM 

1 MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO CON CONECTOR 

1 SET DE FRASCO CONTENEDOR DE FRAGMENTOS - ESTÉRIL.(X 10) 

1 SOPORTE METÁLICO PARA EL CONTENEDOR DE FRAGMENTOS 
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EQUIPO DE URODINAMIA: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 TRADUCTOR (VESICAL Y ABDOMINJAL) 

1 BASCULA PARA FLUJOMETRIA 

1 PESA  

1 CAPTADOR DE FLUJO DE ORINA EN ACERO INIXIDABLE 

 

ATRIL 
NÚMERO DE CANALES: 16 
RANGO DE MEDICIÓN: FLUJO: 00 A 100 ML / S AUTOMÁTICAMENTE Y VOLUMEN DE 00 A 
1000 ML 
 PRESIONES: 50 A 400 MMHG AUTOMÁTICAMENTE 
 PH: 00 A 10 PH AUTOMÁTICAMENTE 
 RESISTENCIA: DE 00 A 5000 OHMIOS 
COMUNICACIÓN: INALÁMBRICA WI-FI Y/O CABLEADOS CONECTADO A LA UNIDAD 
CENTRAL 
SENSORES: SENSOR DE PRESIÓN, SENSOR DE VOLUMEN, AMPLIFICADOR DE 
ELECTROMIOGRAFÍA CON SENSOR DE RESISTENCIA 
CONECTORES CIRCULARES DE 5 Y 8 POLOS, 180º PARA SEÑALES. 
SISTEMA COMPUTARIZADO PARA: 
-FLUXOMETRIA 
-CISTOMETRIA 
-ESTADO FLUJO PRESION 
-ELETROMIOGRAFIA 
-PEFIL URETRAL 
-URIDINAMIA COMPLETA 
-VIDEO URODINAMIA 
SOFTWARE EXPLICATIVO, FACIL DE USAR, EN ESPAÑOL. 
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ECOGRAFO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA 15” LCD  

TRES PUERTOS ACTIVOS  

HDD INTEGRADA DE 500GB  

8 SEGMENTOS TGC  

CALCULOS Y MEDIDAS PARA UROLOGIA: PAQUETE DE MEDIDAS QUE INCLUYA MINIMO PROSTATA, RIÑON, 
VEJIGA, VEJIGA POST VACIA Y VOLUMENES GENERICOS. CALCULOS DE VOLUMEN DE LA VEJIGA, VOLUMEN 
DE LA PRÓSTATA, VOLUMEN RENAL LT / RT, VOLÚMEN GENÉRICO, VOLUMEN DE LA VEJIGA POST-VACÍO 
MÉTODOS DE ESCANEO: CONVEXO ELECTRÓNICO, LINEAL ELECTRÓNICO, MICRO MICRO CONVEXO 
ELECTRÓNICO, SECTOR ELECTRÓNICO, BARRIDO DE VOLUMEN MECÁNICO 

TIPOS DE TRANSDUCTORES: CONVEX, LINEAL, ENDOCAVITARIO 

MODOS DE OPERACIÓN:  B-MODE, , M-MODE, COLOR M MODE, COLOR FLOW MODE (CFM), POWER DOPPLER 
IMAGING (PDI), DIRECTIONAL PDI, PW DOPPLER WITH HIGH PRF. 

CONECTIVIDAD DICOM   
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LASER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APLICACIONES: 
-LITOTRICIA LÁSER 
-COLEDOCOLITIASIS  
-ESTENOSIS  
-INCISIONES  
-TUMORES DE VEJIGA  
-CONDILOMAS  
-ABLACIÓN DE TEJIDO 
 
SISTEMA LÁSER LÁSER DE HOLMIO 
LONGITUD DE ONDA    2123 Μ M  
POTENCIA EN LA PUNTA DE LA FIBRA 30 W (AJUSTABLE) 
ENERGÍA DEL IMPULSO 0,3 - 3,5 J 
FRECUENCIA IMPULSO INDIVIDUAL, 1 - 25 HZ 
POTENCIA PICO DEL IMPULSO 6 - 18 KW (AJUSTABLE) 
DURACIÓN DEL IMPULSO  150 - 650 uS (AJUSTABLE) 
HAZ GUÍA  635 NM (ROJO) O 532 NM (VERDE), 1,3 MW (AJUSTABLE) REGULAR, 3R 
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TORRE DE LAPAROSCOPIA: 
Características: 

- Alta calidad y resolución HD 

- Retroalimentación Led 

- Sustenta múltiples E/S: 3G-SD, DVI, RGB, S-VIDEO, SEÑAL DE VIDEO. 

- Pantalla LCD 24 pulgadas o mayor 

- Set básico para urología.  

 

Carro de transporte de equipos que cuente con:  

- Dos cables carril posteriores, para enrutamiento de cableados eléctricos y cable de señal de video 

- Dos columnas laterales de soporte y sustento de la estructura con cuatro bandejas portan equipos y una 

cajonera porta accesorios inferiores. 

- Terminado en pintura electrostática de alta resistencia y de tono suave 

- Multitoma eléctrica X6 con protector de picos, con cable de conexión encauchetado y conector de 

tres polos para 110 voltios, 15 amperios grados hospitalario 

 
MAQUINA DE ANESTESIA: 
Características técnicas:  

- EQUIPO DE ANESTESIA CON VENTILADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO. 

- MODOS DE FUNCIONAMIENTO: MANUAL, ESPONTANEO, MODO CONTROLADO POR VOLUMEN, (IPPV) 

MODO CONTROLADO POR PRESION (PCV). 

-  CONCENTRACION INSPIRATORIA Y ESPERITORIA DE O2, N2O, C02. 

-  INCLUYE MONITORIZACIÓN DE CAPNOGRAFÍA, DE AGENTE ANESTÉSICO SEVORANE, ISOFLURANO, 

ENFLURANO, HALOTANO, DESFLURONO COMO TAMBIÉN MONITORIZACIÓN DE CONCENTRACIÓN 

INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA DE O2, N2O, C02 

-  PEEP EN MODO CONTROLADO POR VOLUMEN (0-20 HPA). 

-  PEEP EN MODO CONTROLADO POR PRESION (0-20 HPA). 

-  PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. 

-  FRECUENCIA RESPIRATORIA (FREC) 3-70 1/MIN O MAYOR. 

-  TRIGGER (0,2 0 MAYOR - 15 L/MIN O MAYOR). 

- RELACION I: E (TIEMPO DE INSPIRACION / ESPERICAION) MAX. 5:1 O  MAYOR A 1:99. 

- VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS GRAFICAS. 

-  BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 90 MIN. 

-  CONTROL DE FLUJO DE O2, CONCENTRACION DE O2: 21-100% VOL. 

 
MESA DE CIRUGIA 
Características técnicas:  

-  MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA O ELECTRICA. 

-  CUENTA CON TODOS LOS SOPORTES TANTO DE BRAZOS, PIERNAS, PARA LAS DIFERENTES POSICIONES 

QUIRÚRGICAS, CON SUS RECPECTIVOS ASCESORIOS. 

-  SOPORTA UN PESO DE 160 KG COMO MÍNIMO. 

-  TRENDELENBURG: 30° 

-  ANTI-TRENDELENBURG: 30° 

-  TUNEL PARA PLACAS RADIGRAFICAS / SUPERFICIE RADIOTRANSPARENTE ACCESIBLE AL EQUIPO DE RAYOS 

X 

-  BASE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL O POLÍMERO RESISTENTE AL 
ALTO IMPACTO. 

-  "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CUATRO SECCIONES:  CABECERA, DORSO, PELVIS, MIEMBROS INFERIORES O 

PIERNAS" 

-  SECCION DE CABEZA / PIES DESMONTABLES, ABATIBLES 

-  BATERÍA RECARGABLE 

 CON ACCESORIOS PARA UROLOGIA 
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LAMPARA CIELITICA 
Especificaciones técnicas: 

-  LÁMPARA QUIRÚRGICA DE DOBLE BRAZO 

-  TECNOLOGIA LED. 

-  MONTAJE: COLUMNA FIJA AL TECHO. (CIELITICA) 

-  ILUMINANCIA: 150.000 LUX O MAYOR 

-  DOS CUPULAS O DOBLE SATELITE 

-  TEMPERATURA DE COLOR: 5,600 K O MENOR 

-  VIDA UTIL DE LAS UNIDADES DE LUZ LED: 30.000 HORAS O MAYOR 

-  PANELES DE CONTROL ELECTRONICO INTEGRADOS EN CADA CABEZAL PARA ENCENDIDO Y APAGADO. 

-  DIAMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACION: 180 O MAYOR 

-  BRAZO DE SOPORTE DE DOBLE ARTICULACION, CON REGULACION DE ALTURA. 

- INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (RA) 90 O MAYOR 

 
 
CAMA HOSPITALARIA 
Características técnicas: 

  CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 

-  CUATRO PLANOS 

-  QUE SOPORTE UN PESO DE 180 KG COMO MÍNIMO. 

-  CONTROLES ELÉCTRICOS MANUAL 

-  POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP). 

-  CAMBIO DE ALTURA 

-  SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON AUTOCONTORNO 

-  DEBE CONTAR CON ATRIL PORTA SUEROS, GANCHOS O SOPORTES O SOPORTES DE DRENAJE. 

- SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS 

-  CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y SOLVENTES. 

-  BARANDALES LATERALES ABATIBLES QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE, DOS 

BARANDALES EN SECCIÓN DE CABEZA Y DOS EN SECCIÓN DE PIES. 

-  CON RUEDAS DE 5" O MAYOR. 
 
 
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE 
Especificaciones técnicas: 

- CAMILLA HIDRÁULICA Y/O NEUMÁTICA 

-  PARA TRASLADO Y RECUPERACION DE PACIENTES 

-  QUE SOPORTE UN PESO DE 210 KG COMO MÍNIMO. 

-  TRENDELENBURG DE 12º COMO MÍNIMO. 

-  TRENDELENBURG INVERSO DE 12º COMO MÍNIMO. 

-  SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON SISTEMA NEUMÁTICO O HIDRAULICO, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 

A 70º COMO MÍNIMO 

- ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 60 CM. A 85 O CM O MAYOR. (MEDIDO DE LA 

SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN), COMO MÍNIMO 

- SISTEMA DE BARANDAS:   BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES 

-  PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA 

- COLCHONETA IMPERMEABLE DE ALTA DENSIDAD DE MINIMO 8CM DE ESPESOR 

- SISTEMA DE REUDAS DE 8" COMO MINIMO, CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL O FRENOS INDUVIDUAL EN 

CADA RUEDA 

- DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 190 CM. DE LARGO X 76 CM. DE ANCHO, COMO MÍNIMO. 

 
ELECTROCARDIOGRAFO 
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Especificaciones técnicas:  

-  CON PANTALLA LCD DE  4 PULGADAS O MAYOR 

-  PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES DERIVACIONES. 

-  TRES CAMALES COMO MINIMO 

-  OPERACIÓN MANUAL Y AUTOMATICA 

-  EL EQUIPOS PERMITE EL REGISTRO DE TODAS LAS DERIVACIONES EN PANTALLA ANTES DE IMPRIMIR 

- MEMORIA CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 30 ARCHIVOS O MAYOR 

-  BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE DOS HORAS Y PERMITA REALIZAR AL MENOS 

40 REGISTROS IMPRESOS. 

- IMPRESORA TERMICA 

-  FILTRO DE LÍNEA DE 60 HZ, FILTRO MUSCULAR DE 35 HZ, FILTRO DE LÍNEA BASE 

-  PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR. 

 
DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS 
Especificaciones técnicas: 

-  PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CUENTA CON PALETAS DE 

DESFIBRILACION EXTERNAS ADULTO Y PEDIATRICAS 

- CUENTA CON CERDIOVERSION 

-  PANTALLA LCD A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 5 PULGADAS. 

-  TECNOLOGÍA BIFÁSICA 

-  MARCAPASOS EXTERNO 

-  CON SELECTOR MANUAL DE MODO: SELECCION DE ENERGIA, DEA, MONITOREO, MARCAPASOS, 

BIFASICA. 

- CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA. LAS PALETAS 

INTERNAS SON OPCIONALES 

- SISTEMA DE ALARMAS TECNICOS 

- CUENTA CON UNIDAD MULTIPARAMETROS 

- SELECION DE ENERGIA:  2J O MENOR - 250 J O MAYOR 

-  CUENTA CON IMPRESORA (REGISTRADOR) 

-  BATERIA QUE PERMITE 80 DESCARGAS O MAYOR 

 
 

MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO 
Especificaciones técnicas:  

-  MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE CUENTA: CON PANTALLA LCD TOUCHSCREEN, DE  10 PULGADAS, NO 

INVASIVO. 

- PARÁMETROS DE ECG, RESP, NIBP, SPO2 Y TEMP, PRESENTACIÓN EN PANTALLA DE TODOS LOS 

PARÁMETROS. 

-  PARA MONITORIZACION DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL 

-  INDICADOR DE ALARMAS: VISUAL (LUZ), SONORO Y PARÁMETRO RESALTADO EN PANTALLA. 

-  BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE MÍNIMO 2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 

-  CON TENDENCIAS GRAFICAS ENTRE 100 Y 120 HORAS EN TODOS LOS PARÁMETROS. 

-  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO EN PACIENTES: 

ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL 

-  RESOLUCION DE PANTALLA: 800 O MAYOR X 600 O MAYOR 

-  MODULO REGISTRADOR O IMPRESORA 
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B.  Capacidad Financiera  

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
El oferente deberá presentar una propuesta en la cual se establezca su compromiso con la entidad; determinando el proyecto con 
diseños técnicos, arquitectónicos, estructurales, sanitarios, hidráulicos, eléctricos, diseños de seguridad industrial, memorias de cálculo, 
presupuestos, análisis de costos, determinación de permisos, licencias ambientales, permisos de salud. Acreditación y las actividades 
que están dispuestos a obligarse mediante contrato y el valor por el cual las realizará. 
 

Tabla 2 - Indicadores de capacidad financiera Indicador  Índice requerido  

Índice de Liquidez  Mayor o igual a 2.5. 

Indicador  Índice requerido  

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 0.40  

Razón de Cobertura de Intereses  Mayor o igual a 1  

Capital de Trabajo  Igual o superior al 75% del presupuesto oficial  

 
Se deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, para verificar los datos de Capital de Trabajo, 
Liquidez, Endeudamiento, tomados del balance presentado para su inscripción en el RUP a corte 31 de diciembre de 2018. Esta 
información debe estar en firme al momento de la adjudicación, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el art. 221 Decreto Ley 019 de 2012, la inscripción se encontrará en firme cumplido el término de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación del acto de inscripción, por lo que el certificado que se presente para que tenga validez deberá 
contener la información requerida en el proceso contractual en firme. 
 
LIQUIDEZ: Activo corriente dividido por el pasivo corriente y en caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura 
se tomará la suma de los activos corrientes dividida entre la sumatoria de los pasivos corrientes de los integrantes del consorcio, de la 
unión temporal o promesa de sociedad futura, según su porcentaje de participación. 
 
ENDEUDAMIENTO: Pasivo total Activo dividido entre el activo total y en caso de consorcios, uniones temporales o promesa de 
sociedad futura se tomará la suma de los pasivos totales dividida entre la sumatoria de los activos totales de los integrantes del 
consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura según su porcentaje de participación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente menos pasivo corriente y en caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad 
futura se tomará la suma de los activos corrientes menos la sumatoria de los pasivos corrientes de los integrantes del consorcio, de la 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional dividida en gastos de intereses y en caso de consorcios, uniones 
temporales o promesa de sociedad futura se tomará la suma de las utilidades operacionales dividida en la sumatoria de los gastos de 
intereses de los integrantes del consorcio, de la unión temporal o promesa de sociedad futura según su porcentaje de participación. 
 
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este 
caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de 
razón de cobertura de intereses. 
 
D. Capacidad Organizacional  

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

Tabla 3 - Indicadores de capacidad organizacional Indicador  Índice requerido  

Rentabilidad sobre el patrimonio  Mayor o igual a 1.0 %  

Rentabilidad sobre activos  Mayor o igual a 6.0%  
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional dividida por el patrimonio y en caso de consorcios o uniones temporales se 
tomará la suma de las utilidades operacionales dividida en la sumatoria de los patrimonios de los integrantes del consorcio, de la unión 
temporal o promesa de sociedad futura según su porcentaje de participación. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por los activos totales y en caso de consorcios o uniones temporales se 
tomará la suma de las utilidades operacionales dividida en la sumatoria de los activos de los integrantes del consorcio, de la unión 
temporal o promesa de sociedad futura según su porcentaje de participación. 
 

E. Información f inanciera para Proponentes extranjeros.  

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 
vigente del país de origen: 
Balance general 
Estado de resultados 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC). 
 

F. Evaluación de la Oferta 

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, debe evaluar las Ofertas de los 
Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI. 
 
En la evaluación de las Ofertas la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, 
realizará ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 4. 
 
Los Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 9 establecidos en el presente Terminos de Referencia como el formato para 
presentación de la Oferta. 
 
Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE  

Factor Económico  200 PUNTOS  

Equipo Mínimo para la ejecución de la Obra  100 PUNTOS  

Equipos mínimos de Cardiología no invasiva  400 PUNTOS  

No Multas y Sanciones  100 PUNTOS  

No ser Infractor Ambiental  100 PUNTOS  

Incentivo a la Industria Nacional  100 PUNTOS  

Total  1.000 PUNTOS  

 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de 
Padua” de la Plata – Huila, debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.1.9 del 
Decreto 1082 de 2015. Se tiene como primer factor de desempate. 
 
Factor Económico (200 PUNTOS)  

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, a partir del valor de las Ofertas debe 
asignar máximo DOSCIENTOS PUNTOS acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la 
oferta económica: 
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Tabla 5 - Métodos de evaluación de la oferta económica Método  

Media aritmética  

Media aritmética alta  

Media geométrica con presupuesto oficial  

Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha 
prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla 
que se presenta a continuación. 
 
Tabla 6 - Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive)  Número  Método  

De 00 a 24  1  Media aritmética  

De 25 a 49  2  Media aritmética alta  

De 50 a 74  3  Media geométrica con presupuesto oficial  

De 75 a 99  4  Menor valor  

 
(i) Media aritmética 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
= Media aritmética. 
= Valor de la oferta i sin decimales n = Número total de las Ofertas válidas presentadas 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 
[Incluir el valor del máximo puntaje] ) para valores menores o iguales a 
Puntaje i = [Incluir el valor del máximo puntaje] ) para valores mayores a 
Donde, 
= Media aritmética. 
= Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales i = Número de oferta. 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media 
aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
(ii) Media aritmética alta 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio 
aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como 
resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Donde, 
= Media aritmética alta 
= Valor total sin decimales de la oferta más alta 
= Promedio aritmético de las ofertas válidas 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

[Incluir el valor del máximo puntaje] ) para valores menores o iguales a  
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la 
media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
(iii) Media geométrica con presupuesto oficial 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas 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: 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro 
anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 
C. Equipo Mínimo de ………….  (400 PUNTOS)  

La oferta plan de calidad y ejecución de obra tiene un puntaje de hasta quinientos 400 puntos, y se calculará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Se asignará 350 puntos al proponente que cumpla con los requisitos técnicos 

de equipos exigidos en los requisitos habilitantes.  

350  

Se asignará 50 puntos al proponente que ofrezca valores agregados de:  

- cistoscopio con mejor resolución de imagen y mayor manejabilidad (10 

puntos).  

- Resectoscopio que brinde una mayor capacidad de corte, adherencia 

de fragmentos, capacidad de coagulación, menor sangrado y mejor 

resolución de imagen (20 puntos).  

- Uretero Renoscopio con mejor resolución de imagen, menor diámetro 

exterior, mejor ángulo de visión y mayor manejabilidad (20 puntos). 

50  

TOTAL  400  

 

 

Los equipos que no cumplan con los requisitos mínimos habilitantes tendrán un puntaje de CERO (0) 

PUNTOS.  
 
D. Factor  por no haber sido multado (100 PUNTOS)  

Para obtener el puntaje adicional establecido en estos Términos de Referencia, respecto a este FACTOR DE CALIDAD los proponentes 
deberán adjuntar con su propuesta el siguiente documento: 
 



 

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 
Fecha:       20/10/17 

Código:    F-GJ-008 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA –

LA PLATA HUILA 

GESTIÓN JURIDICA 

Versión:                02 

Página:      68 de 111 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua “Documento Controlado” Este documento contiene 

información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin 

autorización escrita por parte del Hospital” 

Certificación suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de la estructura plural o por el representante 
legal o apoderado de cada uno de los integrantes, presentada bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de 
la misma, en la cual se indique, que no han sido objeto de multas y/o sanciones en contratos celebrados con entidades públicas, 
mediante acto administrativo que haya quedado en firme durante los últimos CINCO (05) años anteriores contados a partir de la fecha 
de apertura del proceso de contratación. 
 
Para obtener el puntaje previsto para este criterio de ponderación, deberá ser acreditada la condición descrita anteriormente. En este 
caso la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, asignará un puntaje de CIEN 
(100) puntos. 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de 
la propuesta, solamente generará la no asignación del puntaje respectivo. 
 

E. Factor por  no ser infractor ambiental (100 PUNTOS)  

Para obtener el puntaje adicional establecido en estos Términos de Referencia, respecto a este FACTOR DE CALIDAD los proponentes 
deberán adjuntar con su propuesta el siguiente documento: 
 
Certificación suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de la estructura plural o por el representante 
legal o apoderado de cada uno de los integrantes, presentado bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de 
la misma, en la cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s) en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), en virtud 
de acto administrativo en firme en los CINCO (05) años anteriores contados a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación. 
 
Para obtener el puntaje previsto para este criterio de ponderación, deberá ser acreditada la condición descrita anteriormente. En este 
caso la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila asignará un puntaje de CIEN 
(100) puntos. 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de 
la propuesta, solamente generará la no asignación del puntaje respectivo. 
 
F. Industr ia nacional (100 PUNTOS)  

Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos y se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.1. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1, del artículo 21, de la Ley 80 de 1993, son 
servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas 
naturales colombianas o por residentes en Colombia”, en ese orden de ideas tal hecho se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal para el caso de las sociedades, y con la copia de la cédula de ciudadanía para las personas naturales y en caso de 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se acreditará con los documentos anteriormente mencionados, teniendo en 
cuenta la conformación del mismo. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 1, de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51, del 
Decreto 0019 de 2012, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y 
servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales, concordante con lo indicado 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El proponente debe manifestar por escrito si los bienes y servicios que ofrece cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 2, 
de la Ley 816 de 2003. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignarán en cada uno de los 
casos serán los siguientes: 
 
Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le asignarán 100 puntos. 
Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le asignarán 50 puntos. 
Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le asignarán 25 puntos 
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Parágrafo: Para proponentes conjuntos se deberá acreditar la documentación de cada uno de los integrantes sin excepción alguna. 
 
Para obtener el puntaje adicional establecido en estos Términos de Referencia, respecto a este FACTOR DE CALIDAD los proponentes 
deberán adjuntar con su propuesta el siguiente documento: 
 
Certificación suscrita por el representante legal o apoderado del proponente individual o de la estructura plural o por el representante 
legal o apoderado de cada uno de los integrantes, presentada bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de 
la misma, en la cual se indique, que no han sido objeto de multas y/o sanciones en contratos celebrados con entidades públicas, 
mediante acto administrativo que haya quedado en firme durante los últimos CINCO (05) años anteriores contados a partir de la fecha 
de apertura del proceso de contratación. 
 
Para obtener el puntaje previsto para este criterio de ponderación, deberá ser acreditada la condición descrita anteriormente. En este 
caso la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, asignará un puntaje de CIEN 
(100) puntos. 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de 
la propuesta, solamente generará la no asignación del puntaje respectivo. 

 
VIII. Oferta 
 

A. Presentación  

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en Original y Copia, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 9, en la 
fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así 
como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A de los presentes Términos de Referencia. 
 
Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas 
establecida en el Cronograma. 
 
Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1). 
 
Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos PDF que 
permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético; ello dentro del día hábil siguiente a la audiencia de Aclaración 
de Término y Asignación de Riesgos. 
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en los Términos de 
Referencia y sus Adendas. 
 
En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San 
Antonio de Padua” de la Plata - Huila, recibirá ofertas sólo a aquellos proponentes que hubiesen registrado carta de interés y las abrirá 
en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes. 
 
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de 
Padua” de la Plata - Huila, publicará un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato 
contenido en el Apéndice 1. 
 
B. Acreditación de requis itos habil i tantes  

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos: 
 
1. Capacidad jurídica 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
La Carta de Presentación de la Propuesta deberá estar debidamente diligenciada según la información del modelo suministrado por la 
Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila., y firmada por el proponente. En caso de 
ser una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir firmada por el representante legal, debidamente facultado en los 
términos de la ley. (Anexo 3) 
FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA 
Deberá presentar copia legible de la cedula de ciudadanía del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, 
unión temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante legal. Y del Profesional que 
avala la propuesta en caso de que requiera. 
FOTOCOPIA DE TARJETA PROFESIONAL 
Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional que lo acredite como, Ingeniero Civil y/o arquitecto que avala propuesta de obra, 
del proponente o representante legal del proponente; en caso de persona jurídica, consorcio, unión temporal o el profesional que avala 
la propuesta si ello aplica. En caso de consorcios o uniones temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus 
integrantes según sea su calidad. 
En los casos en los cuales el proponente es una persona jurídica y su representante legal no acredita el perfil profesional, deberá 
presentar copia del documento y de la tarjeta profesional de la persona que avala la propuesta científica, demostrando que cuenta con 
vínculo laboral vigente con el proponente, mediante la presentación de las tres (03) últimas planillas de pago de los aportes al sistema 
integral de seguridad social, en la que conste la vinculación del mencionado profesional. 
FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL 
El proponente deberá demostrar que su matrícula como profesional se encuentra vigente y puede ejercer la profesión mediante la 
presentación del certificado de vigencia expedido por la autoridad competente que esté vigente; en caso de consorcio, unión temporal o 
propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y el profesional que avala la propuesta en 
caso de personas jurídicas. 
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR 
Deberá anexar fotocopia de la libreta militar del representante legal cuando el proponente es persona jurídica, o del proponente siendo 
esta persona natural; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de 
sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. Tratándose de varón menor de 50 años. 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 
Cuando la propuesta venga presentada por alguno de éstos se deberá diligenciar para su conformación el Anexo 10 o el Anexo 11 
según corresponda, y anexar fotocopia de la cedula, tarjeta profesional, certificado de vigencia y pasado judicial de cada uno de los 
integrantes si fueren personas naturales. 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
Cuando se trate de persona jurídica, el proponente deberá presentar con su oferta el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, el cual debe haber sido expedido con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la 
fecha de cierre de esta Convocatoria. 
Deben acreditar que su vigencia es superior a la duración del contrato y cinco (5) años más. 
En caso de que el oferente sea un Proponente Asociativo cada uno de los integrantes deberá presentar este documento y cumplir con 
los requisitos exigidos. 
AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 
En caso de existir límites estatutarios a las facultades del representante legal para presentar propuesta, asociarse o contratar, se debe 
presentar copia de la autorización del órgano competente, en la cual se le faculte para presentar la propuesta y celebrar el contrato, en 
caso de ser favorecida la propuesta, o en su defecto certificación del secretario del órgano competente donde conste la autorización. 
CERTIFICADO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
El proponente deberá anexar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio para acreditar 
la vigencia de su inscripción y la calificación y la clasificación requeridas. Dicho certificado debe haber sido expedido con no más de 
treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de esta Convocatoria. En el caso de consorcio o unión temporal se presentará el RUP 
por cada integrante. 
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de 
proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio 
principal si es persona jurídica. 
Si el oferente se encuentra clasificado conforme el decreto el Decreto 1082 de 2015, se tomará de acuerdo con los siguientes códigos: 
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SG FM CL PR DESCRIPCION 

85  12  17  00 Servicios de prestadores especialistas de serv. De salud 

72  12  14  00 Servicios de Construcción edificios públicos 

72  15  15  00  Servicios de Sistemas Eléctricos 

95 12 20  00  Edificios y estructuras Hospitalarias 

 
 
La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del proceso y deberá 
contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual y original el RUP y 
los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y además debe estar inscrito en la actividad, 
especialidad y grupo exigido por la Entidad. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
Se deberá anexar el certificado de antecedentes Disciplinario del representante legal del proponente y del Proponente (persona 
Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 
CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
Se deberá anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal del representante legal del proponente y del Proponente 
(persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 
La certificación que busca determinar la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000. 
FOTOCOPIA DEL RUT 
El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro único tributario, mediante la presentación de la fotocopia de 
RUT; aplica para el proponente y/o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE 
APORTES PARAFISCALES. (ANEXO 12) 
Cuando el proponente sea una persona jurídica, de conformidad con lo consagrado por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y la Ley 
828 de 2003, el proponente deberá allegar la certificación que expida el revisor fiscal y diligenciar el anexo 12, cuando este tenga de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje de sus empleados. 
 
La certificación debe acreditar que el proponente se encuentra al día en el pago de dichos aportes. 
 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago 
de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión 
emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda 
certificarlo. 
 
Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma requiera aclaraciones, el Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. Se lo solicitará. En caso de presentar acuerdo de 
pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y 
que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES (ANEXO). 
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Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar el anexo 13, en original, donde se certifique el pago de los aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación 
de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la 
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá 
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento de este. 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, que cumpla requisitos definidos en la sección X.A del presente pliego. 
 
2. Experiencia 
Se verificarán los documentos solicitados y se efectuará el análisis que hará el Comité Evaluador para determinar si la propuesta se 
presentó con el lleno de los requisitos técnico-exigidos en los Pliegos de Condiciones. 
Los documentos de la oferta serán objeto de evaluación de cumplimiento y los que cumplan los requisitos solicitados serán 
consideradas HABILITADA técnicamente. 
 
3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, si el Proponente es plural. 
 

C. Oferta económica  

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5. 
 

D. Experiencia Específ ica  

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4. 
 

E. Ofer tas alternat ivas  

Los proponentes no podrán presentar propuestas alternativas en el presente proceso. 
 

F. Revisión de los requisitos habil i tantes  

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente documento. 
 
Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes dentro del primer (1) y cuarto (4) días siguiente 
al informe de habilitación. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. Debe publicar el informe de 
cumplimiento de requisitos habilitantes de que trata la sección VI en el formato contenido en el Apéndice 2. 
 

G. Evaluación de las Ofertas  
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Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI serán evaluadas, de acuerdo con lo 
establecido en la sección VIII. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, Debe publicar el informe de 
evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma de que trata la sección XIV en el formato contenido en el Apéndice  
 
H. Observaciones al informe de Evaluación  

Los oferentes podrán formular  las observaciones respect ivas al  in forme de evaluación dentro del  día siguiente 
ante la ofic ina de contratación y por e l co rreo electrónico contratación@esesanantoniodepadua.gov.co    

La respuesta se surtirá dentro del primer al quinto día hábil siguiente, informe que se publicara en la página  web 
contratación@esesanantoniodepadua.gov.co y en la cartelera de la ESE. 
 
I .  Declarator ia de Desierta  

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, declarará desierto el presente 
proceso de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, 
técnicos, financieros y de experiencia previstos en los Términos de Referencia; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia 
objetiva del Proponente; (d) el representante legal de Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la 
Plata - Huila o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en 
el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 
 

J. Retiro de la Oferta  

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y 
cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de 
Padua” de la Plata - Huila antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 
 
Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el 
solicitante. 
 

K. Devolución de las Ofer tas  

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a 
reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha 
en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia. 
 
L. Rechazo 

En adición a otras causas previstas por la ley, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata 
– Huila, rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido 
para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan 
cumplido durante el Proceso de Contratación. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – Huila, podrá rechazar y eliminar una o 
varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias de los Términos de Referencia, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento 
conforme a lo previsto en él mismo y en la ley. 
 

mailto:contratación@esesanantoniodepadua.gov.co
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Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, establecidas en la 
Constitución y en la ley. 
 
Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para el cierre. 
 
Cuando su valor no sea soportado debidamente y/o sea excesiva la oferta, no estando sustentada financieramente, superando el 
Presupuesto oficial. 
 
Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en los Términos de Referencia. 
 
Cuando no se anexe el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 
 
Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Cuando presente propuestas, parciales alternativas o condicionadas. 
 
Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes, para el 
mismo proceso. 
 
Las unidades y las cantidades que en él aparecen, no podrán ser modificadas por el proponente so pena del rechazo de la propuesta, 
así como la descripción técnica del mismo. 
 
Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el oferente en los documentos de la oferta. Las demás que estén 
consignadas en los presentes Términos de Referencia y en la normatividad vigente. 
 
Cuando no se presente con la propuesta al momento del cierre el cupo de crédito en las condiciones referidas en el capítulo VI. 
 
NOTA: La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, se reserva el derecho de 
admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el 
tratamiento igualitario de las mismas. 
 

IX. Orden de Elegibilidad y Adjudicación 
 
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, que se surtirá dentro del día hábil siguiente a la fecha de publicación del informe de 
respuesta de observaciones; según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. 
El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer puesto del 
orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Términos de Referencia o procederá a la declaratoria de 
desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. 
 
La audiencia pública se celebrará dentro del día hábil siguiente a la fecha de publicación del informe de respuesta de observaciones en 
la hora establecida en el Cronograma de que trata la sección XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia 
en acta. 
 
En el evento que el jefe de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila o su 
delegado, no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria 
de desierta. 
 

X. Garantías 
 
A. Garantía de seriedad de la Oferta  

El proponente deberá constituir a favor del Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata – 
Huila, una garantía de seriedad de la oferta,  bajo cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
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2015, y conforme a lo determinado en el Acuerdo 007 de 2014 de la ESE y la Resolución 635 de 2014, de la Entidad, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 
 
El proponente debe allegar con su propuesta, el original de la póliza de seriedad de la propuesta acompañada de sus condiciones 
generales, así: 
 
Tomador: El proponente. En caso de personas jurídicas debe indicar el nombre o razón social de la empresa. Si la oferta se presenta 
en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA la póliza 
que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, indicando 
sus integrantes, su % de participación y deberá estar firmada por el representante del mismo. Si el proponente es persona natural y 
tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y no su establecimiento de comercio. 
 
Asegurado o beneficiario: Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
 
Valor asegurado: De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantía de seriedad será 
el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la Oferta presentada. 
 
Vigencia: La Vigencia de la Garantía será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas proceso pero en 
todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la 
Plata – Huila, resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y Adjudicación del 
Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones 
determinadas por la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, siempre que la 
prórroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia de la 
garantía de seriedad de la oferta Decreto 1082 de 2015, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía única de cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 
 
Objeto del seguro: Garantizar la seriedad de la oferta presentada en virtud del Proceso de Convocatoria Pública No 001 de 2019, la 
cual tiene por objeto “Concesión  para realizar el   diseño, construcción, adecuación, dotación, operación, explotación y organización 
del Área y de los equipos especializados para prestar el servicio de Cardiología NO Invasiva a pacientes y la extensión futura de los 
servicios conexos de requerirse; acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y operación entregadas  por la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO DE PADUA” LA PLATA - HUILA.” 
 
Firmada por el Tomador.  
 
La póliza deberá estar debidamente firmada en original por el tomador, de no ser así, se tendrá por no presentada.  
 
B. Responsabil idad civi l  extracontractual  

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por Término de 
vigencia del contrato y cuatro meses más, contados a partir de la suscripción. 
 
C. Garantía de Cumplimiento  

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad 
Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: 
 

Para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del contrato, durante todo el tiempo que dure 
el contrato; Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua”  La Plata Huila, exigirá al contratista como 
mecanismo de cobertura del riesgo, el otorgamiento de una Póliza de seguros que el CONTRATISTA deberá constituir a favor de 
la E.S.E., con el siguiente amparo: 
 
Considerando el tiempo de ejecución del contrato, las garantías se emitirán anualmente, con previo aviso de la Empresa Social de 
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Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata – Huilla, y validación por parte de la compañía de seguros. 
  

AMPAROS 
TIPO DE 

GARANTÍA 
VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento 
Póliza de 
seguros 

10% del valor del contrato 
Término de duración del contrato y cuatro meses 
más, contados a partir de la suscripción. 

X 
 

Buen manejo y 
correcta inversión del 

Anticipo. 

Póliza de 
seguros 

100% del valor del anticipo 
Término de duración del contrato y cuatro meses 
más, contados a partir de la suscripción  X 

Devolución del pago 
anticipado 

Póliza de 
seguros 

100% del valor del pago 
anticipado 

Término de duración del contrato y cuatro meses 
más, contados a partir de la suscripción 

 X 

Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y 

Prestaciones Sociales 

Póliza de 
seguros 

10% del valor del contrato 
Término de duración del contrato y 3 años más, 
contados a partir de la suscripción X  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Póliza de 
seguros 

  10% del valor del contrato 

Término de duración del contrato, contados a 
partir de la suscripción y cuatro (4) meses mas 
 
 

X  

Estabilidad de la obra y 
calidad de la obra 

Póliza de 
seguros 

20% del valor total del 
contrato 

Término de cinco (5) años, contados a partir de la 
fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra. X  

Calidad del servicio 
Póliza de 
seguros 

20% del valor total del 
contrato 

Término de duración del contrato y 1 año más, 
contados a partir de la entrada en operación X  

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes. 

Póliza de 
seguros 

20% del valor total del 
contrato 

Término de duración del contrato y 1 año más, 
contados a partir de la entrada en operación. 

X  

 
XI. Interventoría y/o supervisión 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila, ejercerá el control y la vigilancia de la 
ejecución de los trabajos a través de INTERVENTORÍA 
 
El Interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico, sobre el total del contrato, para lo 
cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para 
mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
la celebración del mismo. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito el INTERVENTOR de la entidad. No obstante, si el Contratista no está 
de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San 
Antonio de Padua” de la Plata - Huila, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el 
Supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San 
Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento 
de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. 
 
Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de dos (2) días hábiles, interventor comunicará dicha situación a la 
gerencia de la entidad, para que este tome las medidas que considere necesarias. 
 
El Interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de 
emergencias, derrumbes, interrupción del tránsito, daños a terceros entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades 
programadas. 
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Modo de control y seguimiento al contrato: 
 
El contrato tendrá supervisor e interventor. 
El Art. 83, de la Ley 1474 de 2011 dispone: 

“… 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin 
por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
…”. 

 
De conformidad con lo anterior se establecen las responsabilidades y alcances tanto de supervisor como de interventor: 
 
Funciones y alcance de la Supervisión 
 
ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 
1. Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensión, reiniciación, gestión o supervisión, liquidación del contrato, y de todos los 
documentos producidos como consecuencia de la ejecución del mismo. 
2. Efectuar el seguimiento a la ejecución del contrato, para verificar que se cumpla dentro de los términos y plazos pactados. Para lo 
cual se debe documentar todas y cada una de las actividades desarrolladas por el contratista. 
3. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los términos de referencia, planos y especificaciones generales para la debida 
ejecución del contrato. 
4. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado Convocatoria o concurso, o de contratar en los 
casos de contratación directa. 
Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales 
mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución. 
5. Prestar apoyo al Contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, 
procedimientos y reglamentos. 
6. Emitir cuando sea el caso, concepto y recomendación a la Gerencia, sobre la conveniencia de modificar o adicionar el contrato. 
7. Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto contractual, dando aviso a la Gerencia, de los eventos 
de incumplimiento que ameriten el ejercicio de las facultades contractuales de la Entidad. 
8. En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, realizar la inducción al contratista, señalando los 
objetivos del contrato y la necesidad que se busca satisfacer, de lo cual dejará constancia en acta suscrita conjuntamente con el 
contratista. 
9. A fin de ser incorporados en la carpeta respectiva, el supervisor debe remitir los documentos y soportes de los requerimientos y 
demás actuaciones que se generen en la ejecución del contrato a la Dirección Administrativa y Financiera. 
10. Diligenciar el formato correspondiente al estudio de conveniencia y oportunidad y justificar las prórrogas o adiciones en relación con 
los contratos en los que ejerce labores de supervisión. 
11. Justificar la solicitud de suspensión de los contratos, indicando las consecuencias de la misma y su relación con el cumplimiento 
íntegro del objeto contractual. 
12. Elaborar con la periodicidad definida en el contrato los informes de supervisión, en los que se indicará al menos: a) El porcentaje de 
cumplimiento del contrato y el avance del mismo en relación con lo proyectado y contratado. b) En los contratos de Prestación de 
Servicios, indicar las labores desarrolladas por el contratista, el resultado de las mismas indicando su relación con lo contratado. c) En 
los contratos de suministro y compraventa las características físicas de los mismos tales como: Clase, serie, marca, estado, calidad y 
cantidad, valor unitario, valor total, fechas de recibo, período cobrado y en general todas las circunstancias de modo tiempo y lugar en 
que se ejecutó el contrato, dejando constancia que el bien o producto recibido por la Entidad corresponde al contratado. d) En los 
contratos de ejecución instantánea el informe final deber ser remitido a la Subgerencia Técnico-Científica, a más tardar dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. 
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ASPECTO TÉCNICO 
 
1. Verificar el cumplimiento de los cronogramas, establecidos en el contrato. 
2. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
3. Efectuar seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales mediante actas o informes de acuerdo a la naturaleza de los 
contratos. 
4. Verificar permanentemente la calidad de los servicios y bienes que se estipule en el contrato. 
5. Expedir el recibo a satisfacción de los bienes, obras o servicios adquiridos, una vez realizada la verificación integral de los bienes o 
servicios contratados, el cual contendrá como mínimo: a) Las especificaciones técnicas de los bienes o servicios recibidos. b) Si se trata 
de bienes; las características físicas de los mismos tales como: Clase, serie, marca, estado, calidad y cantidad., valor unitario, valor 
total, fechas de recibo, período cobrado y en general todas las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se ejecutó el contrato, 
dejando constancia que el bien o producto recibido por la Entidad corresponde al contratado, anexando las actas respectivas. Así 
mismo deberá dejar indicación clara del destino de los bienes, en cumplimiento de lo definido en el estudio de conveniencia y 
oportunidad. Las demás funciones señaladas en el manual de contratación de la entidad. c) El supervisor debe garantizar que los 
bienes correspondan al bien o servicio efectivamente recibido, de acuerdo con la naturaleza del contrato, y la forma y periodicidad del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. d) Dar constancia de la destinación final de la totalidad de los bienes 
instalados como consecuencia de la ejecución del contrato. e) Garantizar que los bienes instalados se utilicen dentro del término 
proyectado en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad. f) Cuando se trate de adquisición de software, se debe soportar en el acta de 
recibo final con las constancias de recibo de conformidad de los usuarios finales de los bienes adquiridos. 
6. En caso de que el contratista tenga bajo su responsabilidad equipos y elementos suministrados o comprados con cargo al contrato, 
verificar su estado y cantidad y coordinar el reintegro a la entidad si fuere necesario. 
7. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan 
con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan. 
8. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el contratista se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas 
técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, 
en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas 
en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 
9. Coordinar con el contratista y Almacenista de la Entidad cuando sea del caso, el ingreso al almacén de los bienes adquiridos, dentro 
del término establecido en el contrato. 
 
ASPECTO ECONÓMICO 
 
1. Rendir periódicamente a la Gerencia, informes económicos sobre el cumplimiento del contrato. 
2. Verificar que los recursos públicos que maneje el Contratista, si los recibiere; se encuentren debidamente utilizados. 
3. Verificar que se efectúe una adecuada programación financiera del contrato para establecer los asuntos financieros conforme a las 
tablas de recuperación para el estado de equilibrio de la concesión. 
4. Hacer seguimiento a la ejecución financiera del contrato, verificando que se ajuste al plan de acción y al proyecto formulado. 
5. Llevar el control periódico de ejecución del contrato. 
6. Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato. 
7. Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán utilizados en la ejecución del contrato, para establecer el 
ajuste de las tablas de equilibrio de la concesión. 
8-. Solicitar al contratista y aprobar el plan de inversión del anticipo, si es del caso. 
9- Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren la situación financiera del contrato 
de concesión. 
10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato 
celebrado. 
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ASPECTO LEGAL 
 
1. Informar por escrito al Ordenador del Gasto y/o funcionarios competentes sobre la materialización de las causales de terminación, 
modificación e interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de las sanciones a que haya lugar o a la terminación bilateral del 
contrato. 
2. Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del contrato, cuya información servirá de 
sustento para la posible aplicación de multas. 
3. En caso de cualquier incumplimiento requerir por escrito al contratista, para soportar la eventual aplicación de las sanciones 
contempladas en el contrato y la ley, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 83 de la ley 1474 de 2011, 
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, 
además deberá elaborar el correspondiente informe de supervisión detallando cada uno de los incumplimientos del contratista, que 
permita ejercer la medida conminatoria, declarar el incumplimiento o declarar la caducidad. 
5. Verificar la aprobación de pólizas y que las mismas se encuentren vigentes durante su ejecución, sus adicciones, suspensiones y 
prorrogas si es el caso y constancia del cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin de autorizar terminación del contrato. 
6. Dar rápida y oportuna información a los organismos de control, a los superiores jerárquicos y organismos competentes acerca del 
proceso contractual. 
7. Exigir periódicamente al contratista la acreditación de los pagos a seguridad social y parafiscal durante la ejecución del contrato y 
antes de su liquidación. 
8. Para los contratos de prestación de servicios con persona natural, verificar que durante el término de ejecución, el contratista haya 
realizado los aportes al sistema de seguridad social. (Salud, Pensiones y ARL). 
9. En los contratos celebrados con Personas Jurídicas, exigir el cumplimiento con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones 
y riesgos profesionales y con el pago de aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F. y SENA). El deberá acreditar 
el cumplimiento de estos requisitos con el recibo a satisfacción para la realización del pago correspondiente, de conformidad con lo 
definido en el artículo 23, de la Ley 1150 de 2007. El incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral (salud, pensiones y ARL) y de pagos parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, I.C.B.F. y SENA), será 
causal de imposición de multas sucesivas hasta la realización efectiva del pago. Si se presenta el incumplimiento de dichos pagos por 
cuatro meses, la Entidad dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con lo ordenado por el 
artículo 1º., de la Ley 828 de 2003. Para el efecto el dejará las constancias respectivas en los informes relacionados con la ejecución 
del contrato o en acta debidamente suscrita. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
1º. Realizar el acta de liquidación bilateral dentro del término definido en el contrato. De no existir tal término dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la expiración del término de ejecución, o del acto administrativo que ordene la terminación del contrato, de acuerdo 
con lo definido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Capitulo VIII, de la Resolución 635 de 2014 de la ESE. 
2°.Si no hay acuerdo sobre el contenido de la liquidación o el contratista no se presente a realizar dicha actuación previa notificación de 
la entidad, se deberá realizar la liquidación unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. 
Es importante que el supervisor verifique y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones frente a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones, cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, durante toda la vigencia del contrato, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento de no ser realizados la totalidad de los 
aportes se deberá dejar constancia, para que se proceda a retener las sumas adeudadas al sistema de conformidad con lo reglado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Funciones y alcance de la interventoría 
 
La interventoría implica una posición imparcial y ecuánime, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones, 
debe ser consecuente con los objetivos Generales y Especificas. Ello conforme a la Ley 1474 de 2011 y los artículos 26 y s.s., de la 
Resolución 635 de 2014 de la ESE. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
La interventoría se fundamenta básicamente en controlar, asesorar e informar, tal como se describe: 
Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y 
evaluación, pues es una labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas las etapas del desarrollo del contrato de 
concesión, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado y así lograr un producto de la calidad esperada. Esto tiene que 
ver con la identificación preliminar de las especificaciones o normas. De igual manera, debe velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de la entidad frente al contrato de obra. 
 
Este objetivo se obtiene realizando entre otras las siguientes tareas: 
 
Solicitando: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata, 
incorrecciones, que no afecten la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición de 
una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición 
contractual, entre otros temas. 
 
Exigiendo: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en el desarrollo de la relación contractual el contratista no 
está cumpliendo estrictamente con las obligaciones contractuales o las definidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia, 
adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido. 
 
Verificando: Se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, 
esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y la solución de los 
problemas; teniendo como principio básico las relaciones en el trabajo. Para ello la Interventoría no deberá desconocer los límites de 
sus atribuciones, entrometiéndose en campos donde los Contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las 
solicitudes que le hagan y que esté en la obligación de atender Vigilando: Se logra en la medida que la interventoría realice una 
vigilancia en forma permanente y oportuna de cada una de las obligaciones contractuales del contratista y entidad. 
 
Asesorar: Este objetivo se obtiene entre otras mediante una labor de absolver dudas, orientar, prevenir, sugerir, tanto al contratista, 
entidad y comunidad e igualmente a través de una adecuada interpretación de situaciones ajustada a los intereses generales, sin 
afectar los intereses de las partes involucradas. 
 
Este objetivo fundamental en primer lugar debe estar dirigido a la entidad contratante. De tal manera que de acuerdo a la experiencia 
del interventor pueda recomendar y aconsejar, la entidad en decisiones de carácter técnico, administrativo o Jurídico, sin que constituya 
una decisión unilateral y si el contratista no acata tal orden debe establecerse la posibilidad de la solución de la controversia respectiva, 
sin perjuicio de la obra o labor contratada. 
 
Colaborando: La Interventoría y el Contratista (constructor / consultor) conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en 
cuya labor de conjunto se presentan dificultades que se resuelven con razones de orden técnico y lógico. El Interventor en 
consecuencia desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista. 
 
Absolviendo: La Interventoría actúa como instrumento de consulta, encargada de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo 
de los contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la comunicación entre las partes, el Contratista (constructor / 
consultor) no puede ser totalmente autónomo y la entidad no se puede desentender en el desarrollo de la obra o del servicio, por lo cual 
el supervisor efectuará los trámites oportunamente para las decisiones que le correspondan a la entidad. 
 
Informar: Este objetivo cumple una función preventiva, de alertar, dar a conocer, registrar etc. La interventoría debe evitar la 
configuración del silencio administrativo cuando la competencia de la respuesta recae sobre el interventor y debe alertar a la entidad 
cuando le corresponda a esta última la respuesta a alguna solicitud del contratista. Pues no es suficiente cursar un aviso de alerta y 
creer que cumplió con su deber. Es necesario hacer un seguimiento y tomar las medidas necesarias para que se tengan en cuenta las 
anotaciones. 
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Previniendo: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las 
faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre esto se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la 
ejecución del contrato, en la etapa de planeamiento. 
 
Estableciendo formas de comunicación: Es la forma como se maneja la información, que puede ser escrita, verbal. Toda orden del 
Interventor debe darse por escrito. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Se desprenden de los objetivos Generales, son más puntuales, entre los cuales tenemos: 
 
a) Asegurar la calidad del objeto contratado, mediante una interventoría proactiva y en el caso de obra pública iniciando su intervención 
desde la revisión de los diseños preliminares sometidos con la oferta entregados por el contratista hasta llegar a las pruebas físicas de 
operación sobre las obras terminadas. Para consultoría se debe asegurar que ésta se ajuste a las normas técnicas, legales, y de 
conformidad a los requerimientos técnicos, ambientales, legales, contractuales, de servicios públicos establecidos en los pliegos de 
condiciones o términos de condiciones al igual que contractualmente.  
b) Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten dentro los presupuestos de tiempo e inversión 
previstos originalmente. Si, por acción de causas externas e imprevistas, se imposibilita su cumplimiento de este propósito se procede a 
corregir con oportunidad tales eventos, minimizando su efecto en las metas. 
c) Asegurar la debida juridicidad del contrato garantizando el cumplimiento por las partes de todas la exigencias de índole legal y 
reglamentaria, así como del pacto contractual. 
d) Armonizar la interacción de contratante y contratista, para el beneficio general del objetivo común, al obtener una obra, servicio o 
trabajo adecuado y que cumpla con las necesidades y expectativas de la comunidad, no solo al terminar los trabajos o servicios, sino 
durante su ejecución, desarrollo o puesta de servicio. 
e) Evitar la generación de reclamaciones por falta agilidad, precipitud, oportunidad o desacertada toma de decisiones por parte de la 
Interventoría o la Administración, y alertar a la administración sobre una eventual ocurrencia de este. 
f) Informar a la entidad de manera oportuna hechos que constituyan riesgo para la entidad o proyecto, informar sobre avances, estado 
financiero del contrato, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las 
condiciones del proyecto o las especificaciones. 
g) Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones con el contratista, para permitir la 
optimización general, y lograr así la detección oportuna de cualquier problema asociado con la obra y el proyecto. 
h) Proteger las propiedades de terceros, velar porque durante la ejecución de las obras, proyectos o actividades no se ocasionen daños 
y, si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para subsanar la emergencia y evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante 
la entidad. 
i) Organizar un programa de relaciones y control de la seguridad industrial dentro de la obra y la concesión para reducir al mínimo el 
efecto de los accidentes dentro de la misma. 
j) Ejercer un control y seguimiento a todos los procesos constructivos o actividades que se vayan a ejecutar, así como a los procesos de 
tipo administrativo, operativo y financiero al igual que a los requeridos para concebir, planear, diseñar, especificar y presupuestar un 
proyecto para comprobar la viabilidad, oportunidad y conveniencia, así como la calidad técnica y factibilidad operativa dentro de los 
objetivos del proyecto o contrato. 
k) Establecer un procedimiento de comunicación ágil y ordenada, que facilite la rápida toma de decisiones a fin de impedir, controlar 
que se presenten controversias por esta circunstancia o se configure el silencio administrativo. 
l) Facilitar el control ciudadano ejercido por las veedurías al igual que el control que ejercen los organismos del control del estado. 
m) Representar a la entidad para la adecuada ejecución de los contratos apoyándolo en la dirección y coordinación del mismo sin ir en 
contra de la misión y los valores de la entidad. 
n) Informar y conceptuar a la entidad en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el 
desarrollo del contrato. 
o) Desarrollar un control del archivo de interventoría con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del contrato. 
p) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la Autoridad Ambiental competente y además las 
especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales pactados contractual e igualmente asegurar que el contratista realice las 
labores de mitigación del impacto ambiental pactadas. 
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q) Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las especificaciones técnicas 
dadas por la entidad. 
r) Evitar que la interventoría asuma competencias que le corresponden al contratista o a la entidad. 
 

XII. Cronograma 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación 

ETAPA PRELIMINAR 

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR 

Publicación del Aviso de 
convocatoria articulo 17 
Resolución 635 de 2014  

…… de OCTUBRE 
2019 

Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co. 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública – 
estudios previos y 
proyecto de términos 

.. al .. de OCTUBRE  
2019 

Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co. 

Convocatoria Veedurías 
.. de OCTUBRE 
2019 

Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co 

Observaciones al 
proyecto de Términos de 
Referencia. 

Desde las 7:00 a.m. 
del .. De OCTUBRE 
de 2019 hasta las 
2:00 p.m. del .. de 
OCTUBRE de 2019 

Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co. 

Respuesta a las 
observaciones 
formuladas. 

hasta el … de 
OCTUBRE de 2019 

Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Acto Administrativo de 
Apertura 

 Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co 

Publicación términos de 
referencia  

 Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co 

Recibo cartas de interés 16 de Marzo de 2015 
Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co. Oficina 
de archivo y correspondencia 

Visita sitio de obra No 
obligatoria 
Auto certificación 

 
SEDE de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental “san 
Antonio de Padua” de La Plata – Huila. Avenida los Libertadores Salida A 
Neiva. La Plata – Huila 

Audiencia de asignación 
de Riesgos,  

9:00 a.m. del 18 de 
Marzo de 2015 

Oficina de Jurídica. 

Visita al sitio del proyecto 
11:30 a.m. del 18 de 
Marzo de 2015 

E.S.E. Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de La Plata - Huila. 
Avenida Los Libertadores vía Neiva  

Observaciones  a los 
términos de condiciones 

 Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co 

Expedición de Adendas  
 

Dentro del 16 de Marzo 
de 2015 hasta el24 de 
Marzo de 2015 

Oficina Jurídica ESE contratación@esesanantoniodepadua.gov.co. 

Audiencia de Aclaración 
de Términos y Asignación 
de Riesgos y respuesta a 
observaciones 

 Oficina Jurídica ESE 

Vencimiento del término 
para presentar 

Hasta las 5:00 p.m. del 
27 de Marzo de 2015 

Oficina Jurídica de la ESE. 
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Anexo 1 - Especificaciones técnicas 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 
Las especificaciones para la Concesión  para realizar el   diseño, construcción, adecuación, dotación, operación, explotación y 
organización del Área y de los equipos especializados para prestar el servicio de Cardiología NO Invasiva a pacientes y la extensión 
futura de los servicios conexos de requerirse; acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y operación entregadas  por la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO DE PADUA” LA PLATA - HUILA, ha sido 
elaborado como soporte y complemento al conjunto de planos constructivos como técnicos. 
 
Las especificaciones, planos y anexos propuestos como mínimos para ofertar que se entregan al Interesado, como las especificaciones 
técnicas de equipos, se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas 
con el empleo de los materiales, como figuran en las especificaciones, en los planos o en ambos. Cualquier detalle que se haya omitido 
en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que deba formar parte de la construcción no exime al Concesionario de su 
ejecución, ni podrán tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 
Cualquier cambio que proponga el Concesionario, deberá ser consultado por escrito a la interventoría y no podrá proceder a su 
ejecución sin la aceptación escrita de ésta; en caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y riesgo del Concesionario. 
 
Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se 
hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que ello implique el uso exclusivo de dicho 
insumo o equipo. El Concesionario podrá utilizar productos similares, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación 
original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la Interventoría y el contratante.  
 
2. DEFINICIONES 
Bajo total amparo y cumplimiento de la NSR-10 
 
2.1 Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
Empresa de propiedad del estado del orden departamental del sector Salud. 
2.2 CONSTRUCTOR 
Es el profesional de la medicina especialista, ingeniero civil y/o Arquitecto, Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, promesa de 
contrato de sociedad o similar legal, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de la obra y la concesión del servicio. 
2.3 INTERVENTOR 
Es el profesional de la medicina, ingeniero civil y/o arquitecto, que representa a la entidad contratante durante la construcción, 
desarrollo de la implementación y puesta en marcha del servicio de la Concesión  y bajo cuya responsabilidad se verifica que ésta se 
delante de acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizados por 
los diseñadores. Estará encargado de la supervisión técnica continua de todo el proceso de construcción. 
2.4 CONSULTOR DE DISEÑO 
Es el Ingeniero civil y/o Arquitecto especializado, bajo cuya responsabilidad se realizan y coordinan el diseños, estudio geotécnico ó de 
suelos, el diseño estructural, el diseño de los elementos no estructurales, Diseño de espacios públicos, el diseño eléctrico, telefónico, el 
diseño hidráulico y sanitario. 
2.4.1 SUPERVISION TECNICA 
Es la verificación de la sujeción de la construcción y puesta en marcha de la concesión, a los planos, diseños y especificaciones 
realizadas por el diseñador estructural, arquitectónico, sanitario, hidráulico, eléctrico y demás necesarios. Así mismo, que los elementos 
no estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizados por el diseñador de los elementos no 
estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño sísmico requerido. 
3. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
3.1 GENERALIDADES 
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El Concesionario asumirá la responsabilidad sobre el diseño, construcción, adecuación, dotación, operación, explotación, organización 
del Área y del Equipo especializado para prestar el servicio de Cardiología NO Invasiva a pacientes y la extensión futura de los servicios 
conexos de requerirse; acorde  con las especificaciones  técnicas  de construcción y operación entregadas  por la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO DE PADUA” LA PLATA - HUILA, para que esta se realice en óptimas 
condiciones técnicas. 
 
Será obligación primordial del Concesionario, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo a los planos y especificaciones sin superar las 
cantidades de obra mostradas en el presupuesto. 
 
Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá contar con la aprobación por parte de la 
interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la 
Interventoría podrá solicitar al Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente y su 
respectiva aprobación por parte del contratante. 
 
El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que 
contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. Con ello en el momento 
de la realización del primer comité de obra se espera que cualquier tipo de duda se pueda aclarar y así evitar atrasos injustificados que 
el contratante no asumirá de ninguna manera. 
 
Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del Constructor el verificar 
los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito a la Interventoría en forma 
oportuna. 
 
Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. 
 
Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren esas especificaciones y los 
planos adjuntos. 
 
Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los planos y las especificaciones, en la 
mejor manera posible. 
 
Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios 
que ordene la ley, en tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del 
Constructor. Para esto cada empleado perteneciente a la obra deberá portar de forma visible el carnet que lo acredita como empleado, 
contratista o sub-contratista dependiente del constructor y la obra. 
 
El Constructor deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la industria de la 
construcción y así mismo a la Resolución 02413 de 1979 del Ministerio del Seguridad Social (Trabajo). 
 
No se aceptara falta de coordinación con los aspectos de seguridad industrial en la fase de proyecto en cuanto a: Concepción del 
proyecto de seguridad y medidas, métodos y medios auxiliares a utilizar para prevenir los accidentes. 
Para ello se deberá controlar: 

• Demoliciones. 

• Abastecimiento de materiales y salida de escombros 

• Planeación de las secuencias constructivas 

Además de lo anterior se debe contar y prever en esta obra: 

• Planes de emergencia y atención de accidentes 

• Prever turnos y horarios de trabajo 

• Iluminación 

• Presupuesto de seguridad 

• Protección a vecinos y peatones 
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Una vez finalizada la obra el Concesionario con su constructor, deberá elaborar y entregar en original los planos RECORD de la misma. 
En el lugar de la obra se deberá contar permanentemente mínimo con una copia de los siguientes estudios: 

• Topográficos 

• Suelos 

• Estructural 

Será obligación del Concesionario con su Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e 
idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendadas. 
 
En obras externas como internas, tales como: redes de energía, subestaciones, construcción y adecuación de áreas públicas, 
canalizaciones telefónicas, acueducto, alcantarillado, cajillas de medidores, etc., que estén sujetas por parte de las empresas de 
servicios públicos a los procesos de revisión y recibo, el Constructor deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones 
impartidas por los inspectores y/o interventores de las mismas y en especial los RETIE y licencias de construcción y uso. Trámites ante 
las empresas de servicios públicos para entregas de las instalaciones por él ejecutadas a entera satisfacción. 
3.2 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Concesionario con su Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito 
de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deberán ser revisados por la interventoría para comprobar que 
son los necesarios para la ejecución de la obra. En caso contrario, fijará un plazo prudencial para que el Constructor los lleve a la obra. 
3.3 MODIFICACIONES 
Si durante la localización, el Concesionario con su Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones en 
terreno, dará aviso a la interventoría, quien será la encargada de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el 
Concesionario Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la interventoría, quien a su vez podrá hacer los cambios que considere 
convenientes desde el punto de vista, técnico y económico, previa consulta con el contratante. 
De todo cambio que se realice, debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor. 
Bajo la supervisión de la interventoría, el Constructor deberá consignar en los planos definitivos dichos cambios y todos los que se 
realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones substanciales sobre el diseño original del 
proyecto, deberán ser consultados con el Consultor de diseño y aprobados por la interventoría. 
BITACORA 
El Concesionario contratista deberá llevar a diario y por escrito el acontecer de las labores que se ejecutan en obra. Donde se deben 
anotar definiciones, aclaraciones, autorizaciones, de las situaciones sugeridas en obra, de igual manera anotar el estado del tiempo, 
llegada de materiales a la obra, actividades que se desarrollan a diario etc. 
Para una mejor organización y referencia cada anotación debe llevar un consecutivo, fecha y hora. 
CONFIGURACION ESPECIFICACIONES 
Las especificaciones contenidas en este manual, se han clasificado en I. ESPECIFICACIONES GENERALES Y II. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PLANOS ESTRUCTURALES Y URBANISMO 
El proyecto deberá construirse estrictamente de acuerdo con los planos generales y de detalle que suministre el contratante, los cuales 
contienen información completa y detallada para tal efecto. Durante la construcción deberá consultarse al Consultor de diseño, en caso 
de duda, ya sea por no estar claramente especificado en los planos, por existir error real o aparente o por haber contradicción entre los 
planos y las medidas de obra. 
La relación del juego de planos generales así como los planos de detalle se encuentra en el índice de planos anexo al presente manual 
e incluye las fechas de las últimas modificaciones de cada plano. 
El juego completo de planos originales y su correspondiente archivo magnético reposarán en las Instalaciones del contratante y podrán 
ser consultados en la oficina de planeación, infraestructura y obras públicas municipal. 
MITIGACIÓN DEL IMPACTO URBANO 
GENERALIDADES 
Esta especificación contempla elementos de señalización, orientación, manejo de flujo vehicular y peatonal, así como de información 
para la comunidad durante todo el desarrollo de las obras. 
Esta especificación se refiere al suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de las 
labores, servicios, acciones e indicaciones correspondientes tanto para informar a la comunidad como para mitigar el impacto urbano 
producido por la ejecución de las obras y así poder garantizar el buen funcionamiento de la programación sobre desvíos, utilización de 
vías, pasos provisionales prevención de inconvenientes que presente la ejecución de la obra, labores que deben ceñirse a la 
programación solicitada en los pliegos de condiciones, o la aprobada por la Interventoría. 
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Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra se debe aislar totalmente el área excavada (con cinta) y fijar avisos 
preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la 
obra debe contar con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún 
dispositivo luminoso sobre las colombinas, cinta reflexiva, canecas pintadas con pintura reflexiva, etc. 
Para la ubicación diaria de materiales en espacio público, éstos se deberán ubicar en sitios que no interfieran con las labores 
educativas. Los materiales ubicados fuera del área de obra deberán estar demarcados y acordonados de tal forma que se genere 
cerramiento de los mismos con cinta reflexiva. 
El campamento debe señalizarse en su totalidad con el fin de establecer las diferentes áreas del mismo (como mínimo indicar zona de 
oficinas, baños, cafetería o casino, zona de almacenamiento de residuos), en el caso de ubicar el campamento en espacio público, éste 
deberá mantener un cerramiento en poli sombra suficientemente resistente de tal forma que aísle completamente el área de 
campamento del espacio circundante. El suelo sobre el cual se instale el campamento deberá ser protegido de cualquier tipo de 
contaminación y deberá recuperarse la zona en igual o mejor estado del encontrado inicialmente. 
La zona destinada para el acopio de materiales debe mantenerse señalizada la entrada y salida de vehículos de carga definiendo los 
sitios de transito de los mismos con colombinas y cintas, señales informativas y señales preventivas. Los materiales deben permanecer 
perfectamente acordonados, apilados y cubiertos con lonas, plásticos o geo textiles, evitando la acción erosiva del agua y el viento. 
Dentro del campamento se deben establecer las rutas de evacuación para los eventos de emergencia. 
Los programas de información a la comunidad deberá realizarlos el Contratista por el sistema de prensa y volantes. 
Se ubicará una valla fija para todo el contrato de Concesión. Esta valla debe ser fácilmente visualizada por los trabajadores y la 
comunidad en general y no debe interferir con el flujo continuo de los vehículos, ni con su visibilidad. 
En cumplimiento de esta especificación el Concesionario Contratista deberá adelantar las labores, indicaciones, acciones y proveer los 
servicios previa aprobación de la Interventoría. 
No habrá medida ni pago por los conceptos de mitigación del impacto urbano e información a la comunidad y sus costos deberán estar 
contemplados por el Concesionario Contratista dentro de los ítems respectivos, de manera que no hay pago por separado por esta 
actividad. 
ASPECTO AMBIENTAL 
A continuación se indican los lineamientos, aspectos y labores de tipo ambiental que se deberán realizar durante la ejecución de las 
actividades del presente capítulo. 

• Se deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social hayan emanado del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad social de Colombia; deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del 
público, directa e indirectamente afectado. 

• Todos los trabajadores deberán realizar sus labores con las herramientas, utensilios y vestimentas adecuadas para realizar 
cada una de las labores que realizan. 

• Se deberá realizar un programa de inducción, formación y capacitación sobre las actividades a desarrollar en el puesto de 
trabajo, los riesgos inherentes a este y su forma de prevención. 

• Los procesos de limpieza de la obra van a generar escombros, materiales y basuras que deberán manejarse adecuadamente. 
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ESPECIFICACIONES MINIMAS DE EQUIPO A OFERTAR 
 
(El proponente en este acápite deberá establecer el equipo que está dispuesto a ofertar y anexar toda la documentación, técnica, soportes 
de fábrica, catálogos traducidos oficialmente al español de venir en idioma extranjero y todos los soportes científicos del equipo) 

CISTOSCOPIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN SISTEMA ÓPTICO TELESCOPIO DE ALTA DEFINICIÓN HD PARA CISTOSCOPIO AUTOCLAVE 
A134°C 

ANGULACIÓN VISUAL MÍNIMA DE 30° 

DIÁMETRO HASTA4 MM 

LONGITUD DE TRABAJO 307 MM 

ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 134°C 

1 CONTAINER /REJILLA CON TAPA PARA LA ÓPTICA.  

1 CAMISA DE 19.5 CHARR, CON OBTURADOR. 

1 CAMISA DE 21 CHARR CON OBTURADOR 

1 PUENTE ADAPTADOR, DE DOS VÍAS. 

1 PINZA FLEXIBLE DE AGARRE C/EXTRAÑOS DE 7FR.LON.UTIL 365MM 

1 PINZA FLEXIBLE PARA BIOPSIAS, 7CHARR. LONG. ÚTIL 365MM. 

1 TIJERA FLEX. 7CHARR. LONGITUD ÚTIL 365MM. 
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RESECTOSCOPIO: 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRRIGACIÓN CONTINUA, CORTE PASIVO, SISTEMA DE ROTACIÓN 360º. CIERRES AUTOMÁTICOS DE LAS CAMISAS 
INTERIOR Y EXTERIOR”. EQUIPO CONFORMADO POR: 

1SISTEMA OPTICO DE 30º 

DIÁMETRO DE 4MM 

LONGITUD DE TRABAJO: 307MM 

ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 134°C 

INCLUYE: 1 CONTAINER / CESTA CON TAPA. 

1 ELEMENTO DE TRABAJO, MONOPOLAR, CORTE PASIVO, MANGO ABIERTO, PARA SISTEMAS ÓPTICOS DE 30º. CON 
MECANISMO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO DE ELECTRODOS CON PULSADOR PARA DESBLOQUEO CUBIERTO CON TAPA 
DE SILICONA. 

1 CAMISA EXT. DE 26 CHARR, CON DOBLE LLAVE PARA IRRIGACIÓN / SUCCIÓN (CANALES AMPLIADOS HASTA 4 MM). 

1 CAMISA INT. DE 24 CHARR, CON ADAPTADOR SISTEMA GIRATORIO. . PERMITE UN GUIADO EXACTO DEL CAUDAL DE 
IRRIGACIÓN.  

LA PUNTA QUE EVITE EL REFLEJO DE LUZ. (ANTIREFLECTANTE) 

1 OBTURADOR 

1 JERINGA DE TOOMEY CON ADAPTADOR METÁLICO. 

1 CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

DIÁMETRO HAZ DE LUZ 3.5 MM 

LONGITUD 2.3 M 

COMPATIBLE CON FUENTES LED, HALÓGENAS Y/O XENÓN. 

ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE 134°C 

1 CABLE H.F, MONOPOLAR, DE 5M. 

10 ASAS PARA CORTE. CAJA X 10 UNDS. DIÁMETRO DE CORTE (ALAMBRE 0,35 MM). 10 MONOPOLARES 

1 SET CAPERUZA DE GOMA DE REPUESTO (10 UNIDADES) 
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URETERO RENOSCOPIO: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGULACIÓN VISUAL 10º. 

LLAVE DE INTRODUCCIÓN DE 2 VÍAS. 

VISOR OBLICUO. 

LONGITUD DE TRABAJO 430MM. 

DIÁMETRO 8.0 / 9.8 CHARR, 

CANAL PARA INSTRUMENTOS DE 5FR. 

AUTOCLAVABLE 134°C/273°F. 

QUE INCLUYA: 

1 CONTAINER / CANASTILLA CON TAPA. DE 640 X 132 X 74 MM 

1 PINZA BOCA CAIMÁN, 5CHARR. MODULAR (INSERTO Y MANGO), MANGO CON MECANISMO 
ROTATORIA 360º. 

LONGITUD ÚTIL: 550MM 

1 PINZA BOCA RATÓN, 5 CHARR. MODULAR (INSERTO Y MANGO), MANGO CON MECANISMO 
ROTATORIA 360º. 

LONGITUD ÚTIL: 550MM. 
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LITROTIPTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
LITOTRIPTOR INTRACORPÓREO NEUMÁTICO – BALÍSTICO 

SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y EVACUACIÓN, PARA UNA FIJACIÓN MÁS EFICAZ DEL CÁLCULO Y UNA MEJOR 
VISIÓN 

POTENCIA DE SALIDA: APROX. 85 MJ. 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO: MONOPULSO – MULTIPULSO 

RANGO DE FRECUENCIA PARA MULTIPULSO: DE 1 A 12 HZ 

PEDAL DE DOBLE SWITCH. 

SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO DE: 3.5 A 6.5 BARES 

QUE INCLUYA: 

1 UNIDAD DE CONTROL. 

1 PEDAL ELÉCTRICO 

1 TUBO FLEXIBLE DE AIRE 

1 CONJUNTO DE CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN 

1 KIT DE PIEZA DE MANO COMPUESTA DE: 

1 MANGO PN3 

1 PIEZA INTERMEDIA DE AJUSTE 

1 CAPERUZA DE SONDA PARA LA CONEXIÓN DE SONDAS CON DIÁMETROS DESDE 0,8 HASTA 2,0 MM 

1 TUBO FLEXIBLE DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL MANGO 

2 SET DE GUÍAS DE SILICONA PARA SONDAS 

1 SET DE EMPAQUES DE SILICONA 

1 MALETÍN DE TRANSPORTE PARA MANGO Y ACCESORIOS. 

1 SONDA DIÁMETRO 1,0 MM, LONGITUD 605 MM 

2 SONDA DIÁMETRO 1,6 MM, LONGITUD 605 MM 

1 MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO CON CONECTOR 

1 SET DE FRASCO CONTENEDOR DE FRAGMENTOS - ESTÉRIL.(X 10) 

1 SOPORTE METÁLICO PARA EL CONTENEDOR DE FRAGMENTOS 
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EQUIPO DE URODINAMIA: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 TRADUCTOR (VESICAL Y ABDOMINJAL) 

1 BASCULA PARA FLUJOMETRIA 

1 PESA  

1 CAPTADOR DE FLUJO DE ORINA EN ACERO INIXIDABLE 

 

ATRIL 
NÚMERO DE CANALES: 16 
RANGO DE MEDICIÓN: FLUJO: 00 A 100 ML / S AUTOMÁTICAMENTE Y VOLUMEN DE 00 A 
1000 ML 
 PRESIONES: 50 A 400 MMHG AUTOMÁTICAMENTE 
 PH: 00 A 10 PH AUTOMÁTICAMENTE 
 RESISTENCIA: DE 00 A 5000 OHMIOS 
COMUNICACIÓN: INALÁMBRICA WI-FI Y/O CABLEADOS CONECTADO A LA UNIDAD 
CENTRAL 
SENSORES: SENSOR DE PRESIÓN, SENSOR DE VOLUMEN, AMPLIFICADOR DE 
ELECTROMIOGRAFÍA CON SENSOR DE RESISTENCIA 
CONECTORES CIRCULARES DE 5 Y 8 POLOS, 180º PARA SEÑALES. 
SISTEMA COMPUTARIZADO PARA: 
-FLUXOMETRIA 
-CISTOMETRIA 
-ESTADO FLUJO PRESION 
-ELETROMIOGRAFIA 
-PEFIL URETRAL 
-URIDINAMIA COMPLETA 
-VIDEO URODINAMIA 
SOFTWARE EXPLICATIVO, FACIL DE USAR, EN ESPAÑOL. 
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ECOGRAFO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA 15” LCD  

TRES PUERTOS ACTIVOS  

HDD INTEGRADA DE 500GB  

8 SEGMENTOS TGC  

CALCULOS Y MEDIDAS PARA UROLOGIA: PAQUETE DE MEDIDAS QUE INCLUYA MINIMO PROSTATA, RIÑON, 
VEJIGA, VEJIGA POST VACIA Y VOLUMENES GENERICOS. CALCULOS DE VOLUMEN DE LA VEJIGA, VOLUMEN 
DE LA PRÓSTATA, VOLUMEN RENAL LT / RT, VOLÚMEN GENÉRICO, VOLUMEN DE LA VEJIGA POST-VACÍO 
MÉTODOS DE ESCANEO: CONVEXO ELECTRÓNICO, LINEAL ELECTRÓNICO, MICRO MICRO CONVEXO 
ELECTRÓNICO, SECTOR ELECTRÓNICO, BARRIDO DE VOLUMEN MECÁNICO 

TIPOS DE TRANSDUCTORES: CONVEX, LINEAL, ENDOCAVITARIO 

MODOS DE OPERACIÓN:  B-MODE, , M-MODE, COLOR M MODE, COLOR FLOW MODE (CFM), POWER DOPPLER 
IMAGING (PDI), DIRECTIONAL PDI, PW DOPPLER WITH HIGH PRF. 

CONECTIVIDAD DICOM   
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LASER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APLICACIONES: 
-LITOTRICIA LÁSER 
-COLEDOCOLITIASIS  
-ESTENOSIS  
-INCISIONES  
-TUMORES DE VEJIGA  
-CONDILOMAS  
-ABLACIÓN DE TEJIDO 
 
SISTEMA LÁSER LÁSER DE HOLMIO 
LONGITUD DE ONDA    2123 Μ M  
POTENCIA EN LA PUNTA DE LA FIBRA 30 W (AJUSTABLE) 
ENERGÍA DEL IMPULSO 0,3 - 3,5 J 
FRECUENCIA IMPULSO INDIVIDUAL, 1 - 25 HZ 
POTENCIA PICO DEL IMPULSO 6 - 18 KW (AJUSTABLE) 
DURACIÓN DEL IMPULSO  150 - 650 uS (AJUSTABLE) 
HAZ GUÍA  635 NM (ROJO) O 532 NM (VERDE), 1,3 MW (AJUSTABLE) REGULAR, 3R 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
TORRE DE LAPAROSCOPIA: 
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Características: 

- Alta calidad y resolución HD 

- Retroalimentación Led 

- Sustenta múltiples E/S: 3G-SD, DVI, RGB, S-VIDEO, SEÑAL DE VIDEO. 

- Pantalla LCD 24 pulgadas o mayor 

- Set básico para urología.  

 

Carro de transporte de equipos que cuente con:  

- Dos cables carril posteriores, para enrutamiento de cableados eléctricos y cable de señal de video 

- Dos columnas laterales de soporte y sustento de la estructura con cuatro bandejas portan equipos y una 

cajonera porta accesorios inferiores. 

- Terminado en pintura electrostática de alta resistencia y de tono suave 

- Multitoma eléctrica X6 con protector de picos, con cable de conexión encauchetado y conector de 

tres polos para 110 voltios, 15 amperios grados hospitalario 

 
MAQUINA DE ANESTESIA: 
Características técnicas:  

- EQUIPO DE ANESTESIA CON VENTILADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO. 

- MODOS DE FUNCIONAMIENTO: MANUAL, ESPONTANEO, MODO CONTROLADO POR VOLUMEN, (IPPV) 

MODO CONTROLADO POR PRESION (PCV). 

-  CONCENTRACION INSPIRATORIA Y ESPERITORIA DE O2, N2O, C02. 

-  INCLUYE MONITORIZACIÓN DE CAPNOGRAFÍA, DE AGENTE ANESTÉSICO SEVORANE, ISOFLURANO, 

ENFLURANO, HALOTANO, DESFLURONO COMO TAMBIÉN MONITORIZACIÓN DE CONCENTRACIÓN 

INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA DE O2, N2O, C02 

-  PEEP EN MODO CONTROLADO POR VOLUMEN (0-20 HPA). 

-  PEEP EN MODO CONTROLADO POR PRESION (0-20 HPA). 

-  PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. 

-  FRECUENCIA RESPIRATORIA (FREC) 3-70 1/MIN O MAYOR. 

-  TRIGGER (0,2 0 MAYOR - 15 L/MIN O MAYOR). 

- RELACION I: E (TIEMPO DE INSPIRACION / ESPERICAION) MAX. 5:1 O  MAYOR A 1:99. 

- VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS GRAFICAS. 

-  BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 90 MIN. 

-  CONTROL DE FLUJO DE O2, CONCENTRACION DE O2: 21-100% VOL. 

 
MESA DE CIRUGIA 
Características técnicas:  

-  MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA O ELECTRICA. 

-  CUENTA CON TODOS LOS SOPORTES TANTO DE BRAZOS, PIERNAS, PARA LAS DIFERENTES POSICIONES 

QUIRÚRGICAS, CON SUS RECPECTIVOS ASCESORIOS. 

-  SOPORTA UN PESO DE 160 KG COMO MÍNIMO. 

-  TRENDELENBURG: 30° 

-  ANTI-TRENDELENBURG: 30° 

-  TUNEL PARA PLACAS RADIGRAFICAS / SUPERFICIE RADIOTRANSPARENTE ACCESIBLE AL EQUIPO DE RAYOS 

X 

-  BASE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL O POLÍMERO RESISTENTE AL 
ALTO IMPACTO. 

-  "MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CUATRO SECCIONES:  CABECERA, DORSO, PELVIS, MIEMBROS INFERIORES O 

PIERNAS" 

-  SECCION DE CABEZA / PIES DESMONTABLES, ABATIBLES 

-  BATERÍA RECARGABLE 

 CON ACCESORIOS PARA UROLOGIA 

 
LAMPARA CIELITICA 
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Especificaciones técnicas: 

-  LÁMPARA QUIRÚRGICA DE DOBLE BRAZO 

-  TECNOLOGIA LED. 

-  MONTAJE: COLUMNA FIJA AL TECHO. (CIELITICA) 

-  ILUMINANCIA: 150.000 LUX O MAYOR 

-  DOS CUPULAS O DOBLE SATELITE 

-  TEMPERATURA DE COLOR: 5,600 K O MENOR 

-  VIDA UTIL DE LAS UNIDADES DE LUZ LED: 30.000 HORAS O MAYOR 

-  PANELES DE CONTROL ELECTRONICO INTEGRADOS EN CADA CABEZAL PARA ENCENDIDO Y APAGADO. 

-  DIAMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACION: 180 O MAYOR 

-  BRAZO DE SOPORTE DE DOBLE ARTICULACION, CON REGULACION DE ALTURA. 

- INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (RA) 90 O MAYOR 

 
 
CAMA HOSPITALARIA 
Características técnicas: 

  CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA 

-  CUATRO PLANOS 

-  QUE SOPORTE UN PESO DE 180 KG COMO MÍNIMO. 

-  CONTROLES ELÉCTRICOS MANUAL 

-  POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP). 

-  CAMBIO DE ALTURA 

-  SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON AUTOCONTORNO 

-  DEBE CONTAR CON ATRIL PORTA SUEROS, GANCHOS O SOPORTES O SOPORTES DE DRENAJE. 

- SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS 

-  CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y SOLVENTES. 

-  BARANDALES LATERALES ABATIBLES QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE, DOS 

BARANDALES EN SECCIÓN DE CABEZA Y DOS EN SECCIÓN DE PIES. 

-  CON RUEDAS DE 5" O MAYOR. 
 
 
CAMILLA DE RECUPERACION Y TRANSPORTE 
Especificaciones técnicas: 

- CAMILLA HIDRÁULICA Y/O NEUMÁTICA 

-  PARA TRASLADO Y RECUPERACION DE PACIENTES 

-  QUE SOPORTE UN PESO DE 210 KG COMO MÍNIMO. 

-  TRENDELENBURG DE 12º COMO MÍNIMO. 

-  TRENDELENBURG INVERSO DE 12º COMO MÍNIMO. 

-  SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON SISTEMA NEUMÁTICO O HIDRAULICO, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 

A 70º COMO MÍNIMO 

- ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 60 CM. A 85 O CM O MAYOR. (MEDIDO DE LA 

SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN), COMO MÍNIMO 

- SISTEMA DE BARANDAS:   BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES 

-  PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA 

- COLCHONETA IMPERMEABLE DE ALTA DENSIDAD DE MINIMO 8CM DE ESPESOR 

- SISTEMA DE REUDAS DE 8" COMO MINIMO, CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL O FRENOS INDUVIDUAL EN 

CADA RUEDA 

- DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 190 CM. DE LARGO X 76 CM. DE ANCHO, COMO MÍNIMO. 

 
ELECTROCARDIOGRAFO 
Especificaciones técnicas:  

-  CON PANTALLA LCD DE  4 PULGADAS O MAYOR 

-  PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE AL MENOS TRES DERIVACIONES. 
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-  TRES CAMALES COMO MINIMO 

-  OPERACIÓN MANUAL Y AUTOMATICA 

-  EL EQUIPOS PERMITE EL REGISTRO DE TODAS LAS DERIVACIONES EN PANTALLA ANTES DE IMPRIMIR 

- MEMORIA CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 30 ARCHIVOS O MAYOR 

-  BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE DOS HORAS Y PERMITA REALIZAR AL MENOS 

40 REGISTROS IMPRESOS. 

- IMPRESORA TERMICA 

-  FILTRO DE LÍNEA DE 60 HZ, FILTRO MUSCULAR DE 35 HZ, FILTRO DE LÍNEA BASE 

-  PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR. 

 
DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS 
Especificaciones técnicas: 

-  PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CUENTA CON PALETAS DE 

DESFIBRILACION EXTERNAS ADULTO Y PEDIATRICAS 

- CUENTA CON CERDIOVERSION 

-  PANTALLA LCD A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 5 PULGADAS. 

-  TECNOLOGÍA BIFÁSICA 

-  MARCAPASOS EXTERNO 

-  CON SELECTOR MANUAL DE MODO: SELECCION DE ENERGIA, DEA, MONITOREO, MARCAPASOS, 

BIFASICA. 

- CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) Y EXTERNA. LAS PALETAS 

INTERNAS SON OPCIONALES 

- SISTEMA DE ALARMAS TECNICOS 

- CUENTA CON UNIDAD MULTIPARAMETROS 

- SELECION DE ENERGIA:  2J O MENOR - 250 J O MAYOR 

-  CUENTA CON IMPRESORA (REGISTRADOR) 

-  BATERIA QUE PERMITE 80 DESCARGAS O MAYOR 

 
 

MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO 
Especificaciones técnicas:  

-  MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE CUENTA: CON PANTALLA LCD TOUCHSCREEN, DE  10 PULGADAS, NO 

INVASIVO. 

- PARÁMETROS DE ECG, RESP, NIBP, SPO2 Y TEMP, PRESENTACIÓN EN PANTALLA DE TODOS LOS 

PARÁMETROS. 

-  PARA MONITORIZACION DE PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL 

-  INDICADOR DE ALARMAS: VISUAL (LUZ), SONORO Y PARÁMETRO RESALTADO EN PANTALLA. 

-  BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE MÍNIMO 2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 

-  CON TENDENCIAS GRAFICAS ENTRE 100 Y 120 HORAS EN TODOS LOS PARÁMETROS. 

-  INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO EN PACIENTES: 

ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL 

-  RESOLUCION DE PANTALLA: 800 O MAYOR X 600 O MAYOR 

-  MODULO REGISTRADOR O IMPRESORA 
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Anexo 2 - Compromiso anticorrupción  

Lugar y fecha 
 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal] 
Proceso de Contratación [Insertar información] 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi 
propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas de la administración pública. 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores 
públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso 
de Contratación [Insertar información]. 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los 
organismos de control de la República de Colombia. 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar 
su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción En constancia de lo anterior 
firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]  
 
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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Anexo 3 Formato de presentación de las Ofertas  

Lugar y fecha 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal] 
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información] 
Estimados señores: 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi 
propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de 
la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y 
recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el 
Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia. 
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 de los Términos de 
Referencia de la Convocatoria de la referencia. 
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los 
Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto 
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, 
de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 
7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los 
Documentos del Proceso. 
8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en 
la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 
9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del Contrato, la concesión cumplirá con 
la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 de los Términos de Referencia. 
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y 
demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 
Persona de contacto [Nombre] 
Dirección [Dirección de la compañía] 
Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular 
e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 
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Anexo 4 experiencia especí f ica  

CONTRATO 

CONTRATANTE 
(RAZON 
SOCIAL) 

FORMA DE 
EJECUCION 

FECHA DE 
INICIACION 

FECHA DE 
TERMINACION 

VALOR DEL 
CONTRATO (SIN 

IVA) 

NUMERO OBJETO 

MES  AÑO MES  AÑO EN PESOS 

         

         

 
1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN 
TEMPORAL (UT) 2. PARA EFECTOS DE LA EVALUACION A QUE SE REFIERE ESTE ANEXO, EL 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TENDRA EN CUENTA LOS VALORES DE LOS CONTRATOS 
RELACIONADOS  
* ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA 
RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES 
* EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA 
PODRA REPRODUCIRSE. 
 
FIRMA:_______________________________   FECHA: 
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Anexo 5 - Formato de oferta económica.  

INVERSION INICIAL CONTRATISTA 

Conceptos 

Valores 

Aproximados 
(Pesos) 

Compra Equipo   + IVA  

Puesta en marcha del Servicio (Dotación )  

Habilitación del Servicio  

Construcción Área para Cardiología (Incluyendo Costos, diseños e 
Interventoría) 

 

Gastos Legalización Contrato  

Gasto Póliza de Seguro (Equipo )  

TOTAL INVERSION INICIAL  

 

Tabla No. 11. Inversión Inicial Hospital 

Conceptos 
Valores 

Aproximados (Pesos) 
Ninguno    

TOTAL INVERSION INICIAL  

Tabla No. 12. Gastos y Costos Anual Proyectados - Contratista 

GASTOS Y COSTOS ANUALES PROYECTADOS 

Médico Cardiólogo   

Jefe Enfermería   

Auxiliar Enfermería   

Auditoria de Servicios  

Coordinador General   

Auxiliar Servicios Generales  

Servicios Públicos (Aseo, Acueducto, Alcantarillado y Energía) 
 

Servicio Internet y Telefonía Fija  

Mantenimiento Biomédico  
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Gastos generales (Papelería- Elementos oficina- Publicidad)  

Costos Fijos (Insumos)  

TOTAL GASTOS Y COSTOS 
 

PROMEDIO MENSUAL DE GASTOS  

Tabla No. 13. Gastos y Costos Anual Proyectados- Hospital 

HOSPITAL 

Interventoría Contrato – con cargo a presupuesto del concesionario.  

TOTAL GASTOS Y COSTOS 
 

PROMEDIO MENSUAL DE GASTOS  

 

 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL Y GASTO PRIMER AÑO CONTRATISTA 

 

 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL Y GASTO ANUAL HOSPITAL 
  

 
 
NOTA: Los costos indirectos han sido fijados de manera estimativa por la entidad, sin embargo el proponente podrá fijar los mismos a 
su criterio siempre que estos no sobrepasen el … % fijado por la administración. 
 
Firma representante legal del Proponente o de la Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
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ANEXO 6 .EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO –  EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL.  

 
HOJA DE VIDA PERFIL DIRECTOR DE OBRA 

 
NOMBRE:  
TITULO PROFESIONAL: 
TARJETA PROFESIONAL No. 
FECHA DE EXPEDICIÓN T.P.  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONOS: 
 
NOTA: DEBE ANEXARSE LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES SEGÚN CADA CASO. 
 
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CIERTA Y QUE ES MI VOLUNTAD Y COMPROMISO PARTICIPAR EN EL 
PROCESO EN EL TIEMPO REQUERIDO QUE SEA EXIGIDO Y ASISTIENDO A LAS REUNIONES DONDE SEA REQUERIDO, ASI 
MISMO ME OBLIGO, CUANDO SEA DEL CASO, A DESVINCULARME TEMPORALMENTE DE MI EMPLEO EN ENTIDADES DEL 
ESTADO DE CUALQUIER NIVEL, DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA ADJUDICATARIA DEL PROCESO, LA FIRMA CON LA CUAL 
ME PRESENTO. 
 
FIRMA PROFESIONAL O PERSONAL.  FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
NOMBRE:     NOMBRE:   
C.C.:       C.C.:  
 
NOTA: El contenido del presente formulario podrá ser modificado de conformidad con las exigencias del pliego y deberá ser 
diligenciado en su totalidad. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente, y deberá allegarse 
al mismo la documentación que la soporte. La firma  original del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta 
de intención. 
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Anexo 7 contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del  proponente.  

 

DATOS CONTRATO 

Plazo (meses):  

Valor (pesos $) :  

Fecha de Inicio:  

Porcentaje de Participación (%):  

Fecha de presentación de la oferta objeto  
del Proceso de Contratación 

 

Días ejecutados  

Días por ejecutar a la fecha de 
presentación de la propuesta: 

 

El Contrato se encuentra suspendido?: si  

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. 
Firma representante legal del Oferente 
Nombre: _________________________________ 
Cargo: _________________________________ 
Documento de Identidad: _________________________________ 
Se debe diligenciar un cuadro, por cada contrato en ejecución. 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento. 
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Anexo 8 Cert i f icación de contratos para acreditación de exper iencia  

 
PROPONENTE: _____________________________________________  
   

Contratos relacionados con la actividad de la 
construcción – Clasificador UNSPSC 

% Participación del 
proponente en el 
contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (valor del 

contrato ponderado por la 
participación en pesos 

colombianos) 

   

   

  TOTAL $  

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. 
 
Firma representante legal del Oferente 
Nombre: _________________________________ 
Cargo: _________________________________ 
Documento de Identidad: _________________________________ 
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento. 
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ANEXO 9 CERTIFICACIONES DE LA CAPACIDAD TÉCNICA  

 
PROPONENTE: _____________________________________________  
 

NOMBRE DEL SOCIO Y/O 
PROFESIONAL DE LA 

ARQUITECTURA, INGENIERÍA  

PROFESIÓN 
N° DE 

MATRÍCULA 
PROFESIONAL 

NÚMERO Y AÑO DEL 
CONTRATO LABORAL 

O DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

VIGENCIA 
DEL 

CONTRATO 

     

     

 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [dia] del mes de [mes] de [año]. 
 
Firma representante legal del Oferente   Firma representante del auditor o revisor fiscal 
 
Nombre:______________________________ Nombre: _________________________________ 
Cargo: _______________________________ Cargo: _________________________________ 
Documento de Identidad:________________  Documento de Identidad: _____________________  



 

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 
Fecha:       20/10/17 

Código:    F-GJ-008 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA –

LA PLATA HUILA 

GESTIÓN JURIDICA 

Versión:                02 

Página:      108 de 111 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua “Documento Controlado” Este documento contiene 

información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin 

autorización escrita por parte del Hospital” 

 
ANEXO 10 - FORMATO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO  

Señores: 
Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila. 
PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA No. xxxxxx_______ 
Dirección: 
La Plata  – Huila 
 
REFERENCIA: PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No. xxxxxx 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del 
integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este 
documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es 
____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1. La duración de este Consorcio será de: ____________________________ 
2. El Consorcio está integrado por: 

 
NOMBRE      PARTICIPACIÓN 
(%) (1) 
_________________________    ______________ 
_________________________   ______________ 
_________________________    ______________  
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%. 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. 

No.______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, 
en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente 
____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________, de ___________. 

6. La sede del Consorcio es: 
 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Correo electrónico ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal - de cada uno de los integrantes) 
_____________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
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ANEXO 11-  FORMATO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL  

 
Señores 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO DE PADUA” DE LA PLATA - HUILA. 
Dirección: 
Empresa Social del Estado Hospital Departamental “San Antonio de Padua” de la Plata - Huila 
 
REFERENCIA: PROCESO _______ 
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) 
y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que 
hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto 
es_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de la Unión Temporal será: _______________________________________________ 
 
2. La Unión Temporal está integrada por: 
 
NOMBRE     TÉRMINOS Y EXTENSIÓN   COMPROMISO 
DE PARTICIPACIÓN EN LA    (%)      (2) 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO         (1) 
____________     ____________________________ _______________ 
____________     ____________________________ _______________ 
 
(1) Discriminar en función del alcance del contrato fijado en el Capítulo V de los términos de referencia, para cada uno de los 
integrantes. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%. 
 
3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
5. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. 
___________, de ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos 
con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y 
liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente ____________________ (indicar el nombre), identificado con 
la cédula de ciudadanía No. ___________, de ___________, 
6. La sede de la Unión Temporal es: 
 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Correo electrónico ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 
 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 
 
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
 
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal 



 

PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 
Fecha:       20/10/17 

Código:    F-GJ-008 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA –

LA PLATA HUILA 

GESTIÓN JURIDICA 

Versión:                02 

Página:      110 de 111 

 

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua “Documento Controlado” Este documento contiene 

información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin 

autorización escrita por parte del Hospital” 

 
ANEXO 12-  FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 –  

PERSONA JURÍDICA 

 
El suscrito ______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 
____________________________________ en mi calidad de _______________________________________ de la empresa 
____________________ con NIT. _________________________ bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha 
cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados 
vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–
, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE 
DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 
 
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 20__ 
 
 
 
______________________________________ 
Firma 
Identificación No. ____________________________________________ 
En calidad de ___ ____________________________________________ 
Ciudad y fecha ______________________________________________ 
 
 
NOTA: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal. En el evento en que la empresa no tenga Revisor Fiscal, la 
certificación deberá ser firmada por el Representante Legal de la misma. 
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ANEXO 13-  FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - PERSONA NATURAL 

 
El suscrito _________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ___________________________ en mi 
calidad de ________________________________________ de la empresa ____________________ con NIT. 
_________________________ bajo la gravedad de juramento declaro que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha 
de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y 
con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo 
que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las 
Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 
 
 
______________________________________ 
Firma 
Identificación No. ____________________________________________ 
Ciudad y fecha ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


