
 

 

LA CORPORACIÓN SALUD UN: 
 INVITA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORÍA CUYO OBJETO SERÁ 
 

OBJETO: Elaborar el plan maestro y el programa médico arquitectónico para la expansión del Hospital 
Universitario Nacional de Colombia. 

  
CONDICIONES 

 
CRONOGRAMA  

 
ETAPA INICIA FINALIZA 

   1. Invitación a presentar propuestas (publicación de condiciones) 01 /04 /2022 

2. Presentación de observaciones a la invitación. 05 /04 /2022, 5:00 p.m. 

3. Respuesta a observaciones, publicación condiciones definitivas y 
apertura 

08 /04 /2022 

4. Fecha y hora límite de presentación de propuestas.  
18 /04 /2022, 5:00 p.m. (Las ofertas presentadas después de 

esta hora y fecha no serán objeto de evaluación) 

5. Comunicación del resultado de evaluación técnica. 25/04 /2022 

6. Presentación de observaciones a la evaluación  
27/04/2022, 5:00 p.m. (Las observaciones presentadas 

después de esta hora y fecha no serán objeto de verificación) 

7. Respuesta a las observaciones y adjudicación 04 /05 /2022 

8. Firma de contrato.  06 /05 /2022 

9. Inicio de ejecución contractual. Firma de acta de Inicio 

 
RECOMENDACIONES INICIALES 

 
✔ Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
✔ Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

generales ni especiales para contratar. 
✔ Cerciórese del cumplimiento de las condiciones y de reunir los requisitos aquí señalados.  
✔ Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que requiera. 
✔ Esta invitación es de carácter privado y no obliga a la adjudicación de los bienes y/o servicios que usted 

oferte.  
✔ Realice su oferta comercial con las mejores condiciones y precios definitivos.  
✔ Siga las instrucciones que en este documento se imparten para la elaboración de su propuesta. 
✔ Tenga presente que la propuesta debe ser presentada al correo electrónico contratacion@hun.edu.co con 

el asunto “INVITACIÓN PMA - (NOMBRE DEL PROPONENTE) ” en archivo PDF no editable y en formato 
Excel de acuerdo con las condiciones del presente documento (debidamente foliado y legible) y el contenido 
mínimo y el orden de presentación debe obedecer al siguiente1:  

 
1. Carta de presentación de la propuesta. (ANEXO – “Formato de Carta de Presentación de la 

Propuesta”) 
2. Certificado de existencia y representación legal. 
3. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal. 
4. Anexo - Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y pago de aportes 

parafiscales. 
5. Anexo - Compromiso Anticorrupción. 

                                                           
1 En los eventos que la información a presentar supere la capacidad del correo, podrá enviarse a través de la plataforma wetransfer. 
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6. Formularios - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT):  

- Anexo- JU-FR-01 Formato autorización para tratamiento de datos. 
- Anexo- JU-FR-04 Formato conocimiento persona natural y jurídica. 

7. Estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020. 
8. Certificación bancaria no mayor a 30 días. 
9. Fotocopia del RUT. 
10. Anexo “Experiencia del proponente” y Certificaciones de experiencia. 
11. Anexo – Formación Académica y Experiencia del Equipo de trabajo y Certificaciones de experiencia 
12. Anexo “Propuesta Económica”. 

 
✔ Tenga en cuenta la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso. 
✔ Toda consulta deberá formularse por escrito al correo contratacion@hun.edu.co, no se atenderán consultas 

personales, ni telefónicas.  
✔ Ningún convenio verbal con personal de la Corporación Salud UN, antes o después de la firma del contrato, 

podrá afectar o modificar los términos y obligaciones aquí estipuladas. 
✔ Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la 

información que en ella suministren. 
✔ Se recuerda que el régimen de contratación de la Corporación Salud UN, es de derecho privado. 
✔ Este documento contiene exclusivamente una invitación a presentar ofertas a la Corporación y en ningún 

caso podrá considerarse como una oferta o propuesta de contrato formulada por la Corporación Salud UN. 
La Corporación decidirá si acepta una propuesta según las reglas generales contenidas en el Código de 
Comercio y en todo caso no estará obligada a contratar con ninguno de los proponentes que presenten 
propuestas en virtud de esta invitación a proponer. 

✔ No son aplicables a esta invitación a proponer los artículos 857 ni 860 del Código de Comercio.  
✔ La Corporación podrá suspender o terminar en cualquier momento el presente proceso de contratación, 

pero informará de ello por el mismo medio en que publicó esta invitación. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  
 
Elaborar el Plan Maestro y el Programa Médico Arquitectónico para la expansión del Hospital Universitario 
Nacional de Colombia. 
 

2. ALCANCE 
 
1. Desarrollar el Plan Maestro del Proyecto de Expansión del Hospital Universitario Nacional de Colombia.  
 
Presentar los siguientes entregables: 1) Master Plan de Arquitectura, 2) Master Plan del Proyecto, 3) Plan de 
Manchas por Usos, 4) Definición de usos, 5) Definición de Volumetría, 6) Definición de Fases General, 7) Plan 
de crecimiento por Fases, 8) Modelación arquitectónica del Plan Maestro 9) Volumetrías 
 
2. Analizar y elaborar un programa médico arquitectónico con fundamento en las actividades y servicios 
proyectados para determinar las áreas requeridas y sus calidades espaciales y materiales.  
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Presentar los siguientes entregables: 10) Proyecto Médico Arquitectónico 11) Planos de Localización y 
emplazamiento (1:10.000 y 1:2.000), 12) Bases de Diseño Arquitectónico, 13) Memoria Descriptiva 
Arquitectónica, 14) Revisión Normativa (Accesibilidad, Seguridad, Salubridad). 15) Plantas, elevaciones y 
secciones arquitectónicas (1:50 y 1:100) con dimensiones, 16) Distribución de interiores y mobiliario - Áreas 
preliminares de construcción - BoQ generales, 17) Material Audiovisual (3 vistas interiores de espacios 
representativos definiendo materialidad, 5 vistas aéreas del complejo mostrando volumetrías, relación entre las 
distintas piezas del complejo e implantación en la topografía. 
 
3. Identificar los tiempos y costos estimados de elaboración de todos los estudios, licencias y diseños técnicos 
que se requieran para el proyecto de expansión del Hospital Universitario. 
 
Presentar el siguiente entregable: 18) Documento técnico que contenga la evaluación de los costos y los 
tiempos para la elaboración de todos los estudios, diseños y licencias, que se requieran para el Proyecto de 
Expansión del Hospital Universitario. 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la aprobación de la 
póliza de garantía por parte de la Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional y la suscripción del 
acta de inicio. 
 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá, Campus Santa Rosa de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá, en la Carrera 59 # 43 – 49 de Bogotá, en la Localidad de Teusaquillo. 
 

5. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá, D.C. 
 

6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Toda información, personal, bases de datos y su correspondiente configuración, que llegue a estar en posesión 
o en conocimiento de las partes en relación con el presente contrato será considerada de carácter estrictamente 
confidencial y su dueño es la Corporación.  Ningún dato personal o cualquier tipo de información obtenida o 
generada en el marco del contrato podrá ser comunicado a un tercero sin la autorización previa y por escrito 
por parte de la Corporación.  El contratista debe acatar y cumplir las políticas de Seguridad de la Información 
definidas por la Corporación, en el caso que recopile, reciba, utilice, transfiera o almacene cualquier tipo de 
información generada u obtenida en el ejercicio de las funciones derivadas del presente Contrato. Las 
obligaciones prescritas relacionadas con la confidencialidad de la Información seguirán vigentes tras el 
vencimiento o la rescisión del presente Contrato. 
El contratista debe suscribir acuerdos de confidencialidad individual con el personal o empresas que contrate o 
disponga para la ejecución de las actividades u obligaciones del presente contrato. 
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7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FUENTE DE FINANCIACION Y FORMA DE PAGO 
 
El valor estimado del contrato asciende a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($840.000.000), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás 
impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y territorial legales a que haya lugar y costos y demás 
conceptos fijos, variables, directos e indirectos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución del 
contrato, tales como logística, transporte, seguros, contratación o vinculación de personal y demás actividades 
necesarias para el cabal desarrollo del objeto del contrato. 
 
Las obligaciones que se contraen por parte de la Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional con 
ocasión de este proceso de selección están respaldadas con recursos girados por la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Nota 1: EL VALOR ADJUDICADO SERÁ HASTA POR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO Y SERÁN 
RECHAZADAS LAS PROPUESTAS QUE SUPEREN ESTE VALOR. 
 

8. FORMA DE PAGO 
 
La Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional pagará el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
1. Un pago parcial del 30% del valor del contrato una vez se realice entrega de los entregables del 1 al 9 

aceptados y recibidos a satisfacción por la interventoría, previa presentación del acta de avance suscrita 
por el contratista y la interventoría, presentación por parte del contratista de la factura y certificación en la 
que conste que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. 

 
2. Un pago parcial del 30% del valor del contrato una vez se realice entrega de los entregables del 10 al 17 

aceptados y recibidos a satisfacción por la interventoría, previa presentación del acta de avance suscrita 
por el contratista y la interventoría, presentación por parte del contratista de la factura y certificación en la 
que conste que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. 
 

3. Un pago parcial del 30% del valor del contrato una vez se realice entrega del entregable 18 aceptado y 
recibido a satisfacción por la interventoría, previa presentación del acta de avance suscrita por el contratista 
y la interventoría, presentación por parte del contratista de la factura y certificación en la que conste que 
se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. 

 
4. Un pago final del 10% del valor del contrato una suscrita el acta de liquidación del contrato.  
 
Los pagos efectuados por la Corporación Salud UN, incluyen todos los costos del recurso humano, los recursos 
tecnológicos y logísticos y el valor del IVA y demás impuestos. En ningún caso la Corporación aceptará cobros 
adicionales. 
 
La Corporación Salud UN Hospital Universitario Nacional pagará dentro de los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación de la factura con los respectivos soportes, previa aprobación y aceptación del 
interventor del contrato. 
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La factura debe discriminar el IVA y el valor total. 
 
NOTA 1: El contratista acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, éstos se ajusten 
o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, 
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
NOTA 2: IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y contribuciones 
que se deriven del contrato, y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
OBLIGACIONES GENERALES: Además de las consagradas en la Ley, conforme a la naturaleza del contrato 
a celebrar, están a cargo del contratista las siguientes obligaciones:  
 
1. Ejecutar el objeto de contrato con plena autonomía técnica y administrativa.  
2. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con las condiciones de esta invitación, 

sus anexos y la propuesta presentada por el contratista. 
3. Poner a disposición de la Corporación y la Universidad Nacional de Colombia su experiencia y capacidad 

de acción y gestión en la implementación de las acciones que permitan llevar a cabo las actividades 
establecidas, de conformidad con en el objeto del contrato. 

4. Contar con personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato. 
5. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, cuando corresponda. 
6. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el 

interventor. 
7. Allegar, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la legalización y ejecución del contrato. 
8. Presentar para aprobación de la Corporación, dentro de los dos días siguientes a la suscripción del 

contrato, las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones, en las condiciones, plazos, 
objeto y montos establecidos en la cláusula respectiva del contrato, así como mantener vigentes sus 
amparos y prorrogarlos o adicionarlos cuando sea necesario.  

9. Anexar la información y soportes requeridos para los pagos, de conformidad con los procedimientos, 
términos y plazos establecidos en el contrato. 

10. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato le imparta la Corporación o 
el interventor.  

11. Corregir cualquier equivocación o inconsistencia o falla o error en que incurra durante el desarrollo y 
ejecución del contrato.  

12. Informar inmediatamente a la Corporación, al interventor y a las autoridades competentes cuando se 
presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u 
omitir algún acto o hecho relacionado con la ejecución del contrato. 

13. Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y 
prevención del Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 

14. Aportar insumos de manera oportuna y eficaz para dar respuesta a derechos de petición relacionados con 
el objeto del Contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015. 

15. Cumplir sus obligaciones de carácter tributario nacionales, departamentales y municipales, así como las 
derivadas de sus relaciones civiles y/o laborales con el personal que vincule para ejecutar el contrato.  
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16. Mantener de manera constante comunicación con la Corporación, el interventor y el Comité de seguimiento 
sobre los avances del contrato. 

17. Informar oportunamente a la Corporación y al interventor las novedades que puedan llegar a afectar el 
normal funcionamiento de la operación objeto del contrato y proponer estrategias para solucionarlas.  

18. Presentar y sustentar oportunamente ante la Corporación, el interventor o los Organismos de Control, la 
información detallada y precisa sobre el desarrollo del contrato, cuando así se requiera. 

19. Atender los lineamientos y políticas generales de la Corporación, así como cumplir los procesos y 
procedimientos definidos para la formalización y evidencia del desarrollo de las actividades objeto del 
contrato.  

20. Proporcionar todos los elementos de protección personal a los trabajadores, de acuerdo a los riesgos 
asociados a cada actividad, en especial los relacionados con el virus COVID-19. 

21. Disponer o abrir una cuenta bancaria, en la que se consignarán las sumas correspondientes a cada uno 
de los pagos del contrato.  

22. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba u obtenga para el cumplimiento del 
contrato. Toda la Información generada u obtenida producto del desarrollo de este contrato es propiedad 
de la Corporación y la Universidad Nacional de Colombia.  

23. Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, relacionada con la protección de los datos personales que se 
obtengan en la ejecución del contrato. 

24. Disponer lo necesario en materia de seguridad industrial del personal que vincule a la ejecución del 
contrato.  

25. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 
único reglamentario 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 según el objeto del contrato.  

26. Proveer al personal de insumos, elementos de protección personal y seguridad, maquinaria, equipos y 
herramientas en buen estado necesarios para desarrollar el objeto del contrato, dando cumplimiento al 
Decreto 0723 de 2013. 

27. Dar cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo y normativa vigente 
para trabajo en alturas, en caso de realizar trabajos a más de 1,50 m. de altura. 

28. Cumplir con la Resolución 1565 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte, en los casos 
determinados en la misma. 

29. Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a su actividad, especialmente los establecidos en la 
Ley 1672 de 2013, en el Decreto 1076 de 2015 y garantizar la disposición de los residuos sólidos 
convencionales y peligrosos generados por la ejecución del contrato, de acuerdo con la Ley 1672 de 2013 
Art. 6, decreto 2981 de 2013 art. 47, Decreto 1076 de 2015 Libro 2 Parte 1, Título 6, Capítulo 1, Decreto 
1512 de 2010 Art. 15 y 19, Resolución 1297 de 2010 Art. 16 y 20, lo dispuesto por la normatividad Municipal 
o distrital, que nos llevan al cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente para el manejo y 
disposición final de los residuos sólidos convencionales y peligrosos, en especial los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE’s) que se generen durante las actividades contractuales. 

30. Capacitar a su personal sobre el manejo integral de los residuos sólidos convencionales y residuos 
peligrosos (identificación y manejo), almacenamiento y uso adecuado de elementos de protección personal, 
uso seguro de herramientas y reporte de accidentes de trabajo, riesgos asociados a las actividades, entre 
otras. 

31. Reemplazar o retirar de la ejecución del contrato a cualquier contratista, empleado, o trabajador en los 
casos donde se evidencien faltas a la ética, conductas inapropiadas que afecten el contrato o la imagen 
institucional de la Corporación. 
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32. Participar en las reuniones de coordinación con las instancias internas y externas, de acuerdo con las 
solicitudes que le formule la Corporación. 

33. Cumplir las demás obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, los anexos de éste, los demás 
documentos del proceso, y la propuesta del contratista. 

34. Contar con un protocolo en caso de emergencias. 
35. Tener capacitado y entrenado al personal en primeros auxilios y tener disponibles elementos para atención 

de emergencias como son: botiquines, camillas y extintores. 
36. Contar con la documentación vigente en cuanto a: revisión técnico-mecánica, SOAT, licencia de tránsito, 

elementos de emergencia como botiquín y extintores y la licencia de conducción de los conductores, en el 
caso de que se utilice dentro de la logística algún tipo de transporte ya sea de personal, equipos, insumos 
químicos, etc., y contar con el curso de manejo defensivo no mayor a un año de vigencia y tener establecido 
y por escrito un protocolo de emergencia de los conductores. 

37. Conocer y acatar las normas contractuales y de supervisión e interventoría de la Corporación. 
38. Las demás que sean inherentes a la naturaleza del contrato.  

 
10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  

 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista se 
compromete a: 
 
1. Definir y entregar una vez iniciado el contrato el cronograma de ejecución de actividades, para su 

aprobación del interventor, el cual no podrá superar el plazo del presente contrato. 
2. Desarrollar el Plan Maestro del Proyecto de Expansión del Hospital Universitario Nacional de Colombia.  
3. Evaluar la localización (sitio), teniendo en cuenta: facilidades para la obtención de recursos (materia prima, 

mano de obra, servicios, transporte), acceso al mercado y/o clientes, Influencia de los competidores, 
posibilidad de expansión o crecimiento, suministro y costos de los servicios, condiciones climáticas – 
hidrológicas – suelo – aire –manejo de residuos, aspectos sociales y ambientales, uso dado al terreno 
hasta el momento, incluyendo sus alrededores. 

4. Evaluar las condiciones ambientales y sociales, teniendo en cuenta: estudios ambientales realizados en el 
sitio o zona seleccionada, conocimiento acerca de la población que se encuentra en el sitio o alrededores 
donde se llevará a cabo dicho proyecto, aspectos ambientales y de seguridad que se deben considerar 
según las tecnologías seleccionadas, el lugar establecido, la población afectada, conocimiento sobre la 
población, costo, calificación y disponibilidad de mano de obra, aspectos gremiales, manejo de residuos 
y/o efluentes peligrosos, topografía del sitio, aspectos meteorológicos, aspectos socio-políticos. 

5. Identificar y analizar los involucrados, que incluye: recopilar información acerca de los involucrados, definir 
su influencia sobre el futuro proyecto (este aspecto dentro de la evaluación de riesgos), establecer acciones 
para el manejo de relaciones con los involucrados 

6. Presentar los siguientes entregables: 1) Master Plan de Arquitectura, 2) Master Plan del Proyecto, 3) Plan 
de Manchas por Usos, 4) Definición de usos, 5) Definición de Volumetría, 6) Definición de Fases General, 
7) Plan de crecimiento por Fases, 8) Modelación arquitectónica del Plan, 9) volumetrías 

7. Analizar y elaborar un programa médico arquitectónico con fundamento en las actividades y servicios 
proyectados para determinar las áreas requeridas y sus calidades espaciales y materiales.  

8. Realizar las propuestas arquitectónicas para cada uno de los 5 centros o áreas macro de la fase de 
expansión del Hospital Universitario Nacional de Colombia. La característica de la infraestructura física 
deberá ser flexible, es decir que permita realizar cambios en la distribución de espacio, la reorganización 
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del mobiliario y la distribución interna y de las redes, de esta forma los espacios serán adaptables a los 
cambios tecnológicos y metodológicos. 

9. Elaborar el plano de localización del proyecto, vía de acceso, área geográfica, definir el alcance por 
especialidad, definir el tamaño, localización de las instalaciones y lugar de prestación de servicios, preparar 
las bases de diseño y requerimientos de equipos, definir las cantidades y especificaciones del proyecto, 
definir de capacidades de equipos y facilidades complementarias, identificar los equipos principales 
(tamaño, precios, facilidad de obtención). 

10. Realizar el análisis de servicios industriales y de los elementos externos, elaborar el plano general de la 
distribución de áreas y de equipos, elaborar las recomendaciones de seguridad industrial, elaborar el 
esquema operacional. 

11. Elaborar el programa de constructibilidad inicial, elaborar los planos esquemáticos, elaborar los diagramas 
de bloque y los diagramas de flujo simplificados, elaborar las bases para la definición de las filosofías de 
mantenimiento, operación y confiabilidad. 

12. Presentar los siguientes entregables: 10) Programa Médico Arquitectónico 11) Planos de Localización y 
emplazamiento (1:10.000 y 1:2.000), 12) Bases de Diseño Arquitectónico, 13) Memoria Descriptiva 
Arquitectónica, 14) Revisión Normativa (Accesibilidad, Seguridad, Salubridad). 15) Plantas, elevaciones y 
secciones arquitectónicas (1:50 y 1:100) con dimensiones, 16) Distribución de interiores y mobiliario - Áreas 
preliminares de construcción - BoQ generales, 17) Material Audiovisual (3 vistas interiores de espacios 
representativos definiendo materialidad, 5 vistas aéreas del complejo mostrando volumetrías, relación entre 
las distintas piezas del complejo e implantación en la topografía. 

13. Identificar los tiempos y costos estimados de elaboración de todos los estudios, licencias y diseños técnicos 
que se requieran para el proyecto de expansión del Hospital Universitario. 

14. Definir el cronograma de hitos. 
15. Identificar las licencias y permisos necesarios para la construcción de los centros o áreas macro. 
16. Estimar el tiempo de ejecución para los aspectos claves y cruciales de la construcción de la infraestructura 

del proyecto que incluyen predimensionamientos de diseño estructural y de redes. 
17. Estimaciones de tiempo y costo, plan de Obras e Inversiones, informe de estructuración legal, informe 

Final. 
18. Presentar el siguiente entregable: 1) Documento técnico que contenga la evaluación de los costos y los 

tiempos para la elaboración de todos los estudios, diseños y licencias, que se requieran para el Proyecto 
de Expansión del Hospital Universitario. 

19. Facilitar al interventor en todo momento el acceso a la información, métodos de cálculo, planos, etc., que 
posea en relación con el trabajo. 

20. Incluir instrucciones explicativas relacionadas con el método de cálculo utilizado en el programa y permitir 
el acceso a dichos programas para efectuar las verificaciones en los casos de cálculos realizados por 
computador. 

21. Responder por la calidad, funcionalidad y precisión de los diseños y hacer las correcciones relacionadas 
con estos aspectos en cualquier etapa del desarrollo del proyecto, sin que esto ocasione mayores costos 
para La Corporación. 

22. Acreditar con su firma, como certificación que la información incluida en los planos y los datos del proyecto 
presentados para revisión y aprobación fue verificada y aprobada por el CONTRATISTA y es la correcta 
para usarse en el proyecto. Esto no aplica a planos de naturaleza preliminar suministrados para 
información, que deberán ser claramente identificados como tales. 

23. Responder por la bondad del diseño, la exactitud de los detalles, la buena coordinación de las partes, el 
cumplimiento de las normas y la buena práctica de la ingeniería. 
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24. Contar como mínimo con una línea de celular, un teléfono fijo en la sede administrativa y una dirección de 
correo electrónico para la comunicación con la Corporación y la Universidad para la realización de las 
solicitudes, el seguimiento y monitoreo de éstas. 

25. Designar a una persona como enlace con la Corporación para garantizar la comunicación permanente. 
26. Cumplir oportunamente con los tiempos de ejecución y entrega de las actividades donde sean requeridas 

por la Corporación en óptimas condiciones de calidad y con las especificaciones técnicas mínimas 
solicitadas, salvo que por razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito debidamente certificado 
por autoridad competente se haga imposible atender esta obligación. 

27. Presentar para aprobación las hojas de vida de los profesionales que desee reemplazar, quienes deberán 
cumplir con mínimo las mismas calidades del presentado en la propuesta.  

28. Presentar oportunamente los informes de ejecución, incluyendo las actas de entrega y recibo a satisfacción 
de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría. 

29. Programar y remitir a la Corporación una vez por mes, la programación de inspecciones básicas en la sede 
objeto de intervención, sin que para ello se requiera solicitud por parte de la Corporación, en aras de 
monitorear, realizar inspecciones, mediciones, ajustes que permitan realizar el estudio. 

30. Presentar el plan de manejo e inversión del anticipo pactado, para su aprobación. 
31. Actuar de tal modo que por su causa no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 

obligaciones. 

 
11. OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN: 

 
1. Suministrar toda la información con la que cuente y formatos que requiera el contratista para el correcto 

desarrollo y ejecución del Contrato. 
2. Coordinar las acciones necesarias para asegurar la ejecución de las actividades programadas y la 

asistencia de quienes deban intervenir o participar en ellas, de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en el contrato. 

3. Efectuar el pago al contratista dentro de las condiciones y oportunidades señaladas en el presente 
documento. 

4. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 
5. Contratar un interventor quien deberá realizar la función de control y vigilancia del contrato. 
6. Participar en las reuniones que se generen en la implementación, puesta en marcha y seguimiento del 

Contrato. 
7. Solicitar los informes que se requieran para verificar el cumplimiento del objeto del presente contrato y a 

su vez definir juntamente con el contratista su formato y contenido. 
8. Ejecutar las demás actividades que sean de la naturaleza del presente contrato. 
9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte.  
10. Las demás que por Ley o contrato le correspondan. 
 

12. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 
 
Para el presente proceso la Corporación verificará el cumplimiento de requisitos habilitantes para la participación en 
el proceso y no otorgarán puntaje, pero habilitan o inhabilitan las propuestas para proceder o no con la evaluación, 
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estos requisitos son de capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y condiciones de 
experiencia, descritos de manera detallada a continuación: 
 
12.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURÍDICA   
 
Podrán participar en el proceso de selección las personas naturales y jurídicas, legalmente capaces para obligarse, 
en forma individual o asociadas en la modalidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, por sí 
mismas o mediante apoderado facultado para presentar la correspondiente propuesta, celebrar y ejecutar el 
respectivo contrato, no incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la 
Constitución Política y en la ley, ni en conflictos de interés, para celebrar contratos. 
 
La capacidad jurídica comprende además de la capacidad legal para obligarse, en los términos de las disposiciones 
de los artículos 1503 del Código Civil y 99 del Código de Comercio el cumplimiento de los siguientes requisitos de 
orden legal: 
 

1. Estar al día, de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con las obligaciones 
para con los sistemas de salud, pensiones y con el pago de los aportes a las cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF. 

2. No encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República 
(artículo 60 de la Ley 610 de 2000). 

3. No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impidan participar en el proceso de selección y 
celebrar el contrato correspondiente. 

4. No registrar antecedentes judiciales que impidan participar en el proceso de contratación y celebrar el 
contrato correspondiente. 

5. No encontrarse reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC (artículos 180 a 184 de 
la Ley 1801 de 2016) 

6. No estar reportado en ninguna lista del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 

7. Estar inscrito en el RUT, siempre que se trate de proponentes sujetos de obligaciones administradas y 
controladas por la DIAN.  

8. Garantizar a través de póliza la seriedad de la propuesta. 
 
CONDICIONES PARA CUMPLIR LA CAPACIDAD JURÍDICA Y MODO DE ACREDITARLAS 
 
12.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe incorporar una carta de presentación firmada por el proponente o por su representante legal o 
por su apoderado constituido de acuerdo con las formalidades establecidas en los artículos 74 y siguientes del Código 
General del Proceso (Ley 1564 de 2012); en este último caso, la propuesta debe incluir, también, el poder presentado 
personalmente ante notario, en el cual se especifiquen las facultades del apoderado para presentar la propuesta y/o 
participar en el proceso de selección y/o suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado 
En la carta de presentación el proponente debe manifestar expresamente lo siguiente:  
 

(1) Su nombre o razón social, dirección, número telefónico y su dirección electrónica. 
(2) Su voluntad clara y expresa de participar en el proceso de selección. 
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(3) Su conocimiento de las reglas del proceso de contratación, de las condiciones técnicas del respectivo 
contrato y la aceptación expresa de las mismas. 

(4) Manifestar bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la sola presentación de la oferta, 
que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, ni en ninguna prohibición, 
establecida en la Constitución Política y en la ley, ni, tampoco, en algún conflicto de interés. 

 
La presentación y firma de la carta no implica el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los 
documentos del proceso de selección, en sus anexos y en la demás información relacionada con el proceso de 
contratación, ni supone el ofrecimiento de unos y otros; no obstante, permite presumir su aceptación y conocimiento. 
 
12.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
 
PERSONAS JURÍDICAS CIVILES O COMERCIALES DEBEN PRESENTAR: 
 
a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, dentro de 

los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, mediante el cual 
acrediten: 

 
● La existencia y representación legal de la persona jurídica; 
● Las facultades del representante legal para presentar la propuesta individualmente o como integrante de un 

consorcio, unión temporal (según sea el caso) y para la suscripción del contrato. 
● Que el objeto social principal o complementario permite a la persona jurídica la celebración y ejecución del 

contrato objeto del proceso de contratación. 
● Que la constitución de la persona jurídica haya sido como mínimo cinco (5) años anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso y que el término de su duración es por lo menos, igual al plazo del futuro contrato 
y un (1) año más. 

 
b) Si el representante legal de la persona jurídica tiene limitaciones estatutarias para presentar la propuesta o para 

participar en cualquier otro acto del proceso de contratación y/o suscribir el contrato en caso de resultar 
adjudicatario, debe presentar simultáneamente con la propuesta copia o extracto del acta en la que conste la 
respectiva autorización del órgano social correspondiente. 
 

c) Si el proponente es una entidad sin ánimo de lucro, debe presentar, además, el reconocimiento de la personería 
jurídica expedido por la entidad competente. 

 
Las personas jurídicas integrantes de un consorcio unión temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar 
individualmente los requisitos de que trata este numeral. 
 
En el evento en que el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio se remita 
a los estatutos de la persona jurídica, para establecer las facultades de su representante legal, el proponente debe 
anexar copia de dichos estatutos. 
 
PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: 
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Deberán presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio principal en donde conste que se encuentran inscrita y en el que se pueda evidenciar la posibilidad de 
adelantar el objeto a contratar, o su documento equivalente en caso de ser personal natural extranjera.  
 
Este certificado debe ser expedido dentro de los treinta días (30) calendario anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección.  
 
12.1.1.3. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL. 
 
Los consorcios y las uniones temporales deben presentar, junto con su propuesta, el documento de constitución de 
la correspondiente forma asociativa, suscrito por todos sus integrantes y acompañado de los soportes que acrediten 
que quienes lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para constituir la forma asociativa 
(certificados de existencia y representación legal expedidos por el organismo o autoridad competente, actas de junta 
directiva, poderes, etc.), de acuerdo con el modelo suministrado “Anexo – Modelo documento de constitución de 
Consorcio o Unión Temporal” en el cual conste, por lo menos, la siguiente información: 
 

a) Identificación de cada uno de los constituyentes de la forma asociativa: nombre o razón social, tipo y número 
del documento de identidad y domicilio. 

b) La modalidad de asociación, es decir, si la participación de los proponentes es a título de consorcio o unión 
temporal y, en este último caso, deben indicar los términos, porcentaje y extensión de la participación de 
cada uno de los integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán modificar, 
ni ceder, durante el proceso de contratación, pero son susceptibles de variación durante la ejecución del 
futuro contrato, previa autorización escrita de la Corporación. 
En el evento en que los constituyentes de la forma asociativa no indiquen claramente si se trata de un 
consorcio o de una unión temporal, la Corporación entenderá que, para todos los efectos, se trata de un 
consorcio. 

c) El objeto del consorcio, unión temporal o, en general, de la forma asociativa, debe coincidir con el del 
presente proceso de contratación. 

d) La designación de un representante del consorcio o de la unión temporal, con la indicación de las facultades 
que los integrantes de la asociación le confieren; entre ellas, la de presentar la propuesta y, en caso de 
resultar adjudicatario del futuro contrato, las de celebrarlo, modificarlo, liquidarlo y suscribir todos los 
documentos contractuales y post contractuales que sean necesarios, transigir, conciliar y, en general, plenas 
facultades para representar a la forma asociativa y adoptar las decisiones que se requieran en el proceso 
de contratación, durante la ejecución del contrato y con posterioridad a la ejecución de éste. Asimismo, 
deben designar un suplente del representante legal que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva de este último. 

e) Las reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
f) La duración del consorcio o de la unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución y 

liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación y un (1) año más. 
g) Quién librará la(s) factura(s) por la prestación de los servicios objeto del contrato derivado de este proceso 

de contratación. Si la(s) factura(s) las va a extender uno de los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal, en representación de éstos, es necesario que informe el NIT correspondiente. Si cada uno de los 
integrantes, separadamente, extenderá las facturas correspondientes, deben informar el NIT de cada uno y 
el porcentaje de su participación en el valor del contrato. 
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En caso de que el emisor o librador de la factura por los servicios prestados sea el consorcio o la unión temporal, 
debe informar el NIT de la asociación, si lo tuviere, y señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a 
cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. 
 
Los aspectos relacionados con la participación de consorcios y de uniones temporales en el proceso de contratación 
y en la ejecución del futuro contrato se regirán por las disposiciones pertinentes. 
 
12.1.1.4. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE, DE SU REPRESENTANTE 
LEGAL O DE SU APODERADO 
 
La propuesta debe integrarse con una fotocopia de la cédula de ciudadanía, de su representante legal o de su 
apoderado, según corresponda. 
 
12.1.1.5. APODERADO 
 
Los proponentes pueden presentar ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deben 
adjuntar a la oferta el poder correspondiente, otorgado en la forma prevista en el artículo 74, del Código General del 
Proceso (Ley 1564 de 2012), en el que consten clara y expresamente las facultades específicas conferidas al 
apoderado para actuar y obligar a su(s) representado(s).  
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero, en todo caso, debe tener domicilio permanente, para 
efectos de este proceso, en la República de Colombia. 
 
12.1.1.6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
 
De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con las del artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, los proponentes o, tratándose de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad 
futura, sus integrantes, deben estar al día con las obligaciones del sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y, si a ello hubiere lugar, con el pago de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, condiciones éstas que acreditarán con la suscripción del “Anexo 04 – 
Formato Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales”, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Las personas jurídicas, que tengan personal vinculado laboralmente, mediante la presentación de la 
constancia de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, expedida por su revisor fiscal 
—si, de acuerdo con la ley, están obligadas a tenerlo— o por su representante legal, mediante la cual uno 
u otro certifiquen que, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación, aquellas personas han cumplido con el pago de sus aportes y el de sus empleados, si los 
tuvieren, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF, si a ello hubiere lugar. Cuando la certificación la expida el revisor fiscal, también debe 
adjuntarse a la propuesta la certificación vigente de los antecedentes disciplinarios de éste, expedida por la 
Junta Central de Contadores. 
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Si las personas jurídicas no tienen personal a cargo, así lo informarán en la respectiva certificación expedida por su 
revisor fiscal o por su representante legal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la presentación de la oferta. 
 

b) Las personas naturales, mediante la presentación de su propia declaración escrita, la cual se entenderá 
rendida bajo la gravedad del juramento, de que se encuentran al día en el pago de sus aportes, y el de sus 
empleados, si a ello hubiere lugar, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y, cuando corresponda, al 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. 

c) Los consorcios, las uniones temporales y las promesas de sociedad futura, mediante la presentación de la 
certificación de cada uno de sus integrantes, según la naturaleza jurídica de éstos. 

 
La Corporación se reserva el derecho de verificar, ante las respectivas entidades, la información suministrada por 
los proponentes para el cumplimiento de este requisito y podrá solicitar las aclaraciones y explicaciones que estime 
pertinentes. 
 
12.1.1.7. CONSULTA DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), 
DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN) Y JUDICIALES (MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL) 
 
Con el fin de verificar si los proponentes o, en el caso de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad 
futura, sus integrantes, tienen antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales, que los inhabiliten para participar en 
el proceso de contratación o celebrar el contrato correspondiente, la Corporación consultará el Boletín de 
Responsables Fiscales, el SIRI y el servicio en línea sobre la información judicial administrada por la Policía Nacional, 
en cumplimiento de las disposiciones del inciso 3, artículo 60, de la Ley 610 de 2000, del parágrafo del artículo 1, de 
la Ley 190 de 1995 y del artículo 94, del Decreto 019 de 2012, respectivamente, e imprimirá la certificación o 
constancia correspondientes. 
 
12.1.1.8. CONSULTA EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC 
 
De conformidad con las disposiciones de los artículos 180 a 184 de la Ley 1801 de 2016, y con el fin de verificar que 
el proponente o, en el caso de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, sus integrantes 
no están reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia, 
como infractores de la Ley 1801 de 2016, y/o se encuentran al día en el pago de las multas establecidas en el Código 
Nacional de Policía y Convivencia, que los inhabiliten para participar en el proceso de contratación o celebrar el 
contrato correspondiente, la Corporación consultará el Registro Nacional de Medidas correctivas - RNMC a través 
de la página web de la Policía Nacional e imprimirá la certificación o constancia correspondientes. 
 
12.1.1.9. FORMULARIOS - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT) 
 
De conformidad con la Ley 526 de 1999 modificada por la Ley 1121 de 2006 y 1762 de 2015 que creó la Unidad de 
Información y Análisis Financiero (UIAF) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por su parte, el Decreto 
1497 de 2002, actualmente compilado en el Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 del sector Hacienda y 
Crédito Público) dispuso que las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, 



15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

asegurador y bursátil, están obligadas a realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF; 
adicionalmente, la Ley 1438 de 2011 determinó el alcance de la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la 
Superintendencia Nacional de Salud (SNS) sobre los sujetos vigilados y la forma en que se fortalece dicho 
mecanismo; finalmente, la Ley 1474 de 2011 denominada Estatuto Anticorrupción que prevé la creación del Sistema 
Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS), la Corporación consultará las listas de correspondientes a Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (LA/FT) 
 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de verificar que el proponente o, en el caso de los consorcios, uniones 
temporales y promesas de sociedad futura, sus integrantes no están reportados en listas restrictivas, se deberán 
diligenciar los anexos: JU-FR-01 FORMATO AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS (2) y JU-FR-04 
FORMATO CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL Y JURIDICA VERSIÓN 002 
  
12.1.1.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
La propuesta debe estar acompañada del “Compromiso Anticorrupción” debidamente firmado por el proponente o 
por el representante legal o apoderado, el cual debe diligenciarse según el “Anexo – Formato Compromiso 
anticorrupción”, del presente documento. 
 
12.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
12.1.2.1. Documentos para acreditar la Capacidad Financiera y organizacional. 
 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero se hará con la información financiera con los 
estados financieros con Corte al 31 de diciembre de 2021, debidamente suscritos por el representante legal, y el 
revisor fiscal en los casos que aplique. 
 
La capacidad financiera será objeto de verificación sin calificarse en cuanto no es un factor de comparación de las 
ofertas y, por lo tanto, podrá complementarse. El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes 
cuentan con la capacidad exigida en las condiciones. 
 
La verificación de la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, se hará 
teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
  
12.1.2.2. INDICADORES FINANCIEROS 
 

Indicador Fórmula Observaciones  

Índice de 
Liquidez   

Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

Determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo.  

Igual o 
superior a 1 

Índice de 
Endeudamiento 

Pasivo Total / 
Activo Total 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente.  

Igual o menor 
a 40% 
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Indicador Fórmula Observaciones  

Razón de 
Cobertura de 
Intereses  

Utilidad 
Operacional / 
Gastos de 
Intereses  

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras.  

Igual o 
superior a 2 

Capital de trabajo 
Activo corriente - 
Pasivo corriente  

Este indicador representa la liquidez operativa del 
proponente, es decir el remanente del proponente luego de 
liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y 
pagar el pasivo de corto plazo.  

50% del valor 
del 
presupuesto. 

 
Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Corporación y que está habilitado 
para continuar en el proceso si cumple en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 
 
No obstante, para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero 
(0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, 
salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de 
intereses.  
 
12.1.2.3. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES Y PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA 
 
Cuando se trate de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura se debe especificar de forma 
clara el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, de tal forma que la sumatoria sea el cien por 
ciento (100%).  
 
Cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura en forma 
independiente presentarán el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación - Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme. 
 
Para verificar la capacidad financiera, se tendrá en cuenta el grado de participación de cada uno de ellos y se realizará 
la sumatoria de las diferentes variables para establecer los índices financieros. 
 
  

 

((Valor del Activo corriente de la empresa A * % de participación) + (Valor del Activo corriente de la Empresa B * % de participación)+…) 
LIQUIDEZ= 

((Valor del Pasivo corriente de la empresa A * % de participación) + (Valor del Pasivo corriente de la Empresa B * % de participación) +….) 
 
 

((Valor del Pasivo total de la empresa A * % de participación) + (Valor del Pasivo total de la Empresa B * % de participación) +….) 
ENDEUDAMIENTO= 

((Valor del Activo total de la empresa A * % de participación) +  (Valor del Activo total de la Empresa B * % de participación)+…) 
 

 
       ((Valor utilidad operacional de la empresa A * % de participación) + (Valor      utilidad operacional de la Empresa B * % de participación) +….) 

COBERTURA  
DE INT=                    ((Valor gasto de intereses de la empresa A * % de participación) + (Valor gasto de intereses de la Empresa B * % de participación)+…) 
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La siguiente es la fórmula aplicable para el capital de trabajo por tratarse de un indicador con valores absolutos: 
 
CAPITAL DE TRABAJO= Capital de trabajo del Participante A + Capital de Trabajo del Participante B.                
 
12.1.2.4. CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
El proponente deberá aportar con la propuesta certificación expedida por la entidad financiera cuya fecha no sea 
mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del proceso de selección, la cual debe contener el nombre 
de la entidad financiera, el nombre del beneficiario, el tipo de cuenta y el número de la cuenta de ahorro o corriente 
que posea.  
 
12.1.2.5. FOTOCOPIA DEL RUT  
 
El proponente deberá aportar con la propuesta el Registro Único Tributario RUT; para el proponente plural cada uno 
de los integrantes deberá aportar el RUT actualizado. 
 
12.1.3. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar la siguiente experiencia:  
 
Metros cuadrados: Que sumen mínimo 250.000 m2, en máximo cinco (5) proyectos, que hayan sido 
construidos en los últimos diez años o estén en construcción. Se deberán presentar proyectos de diseño 
hospitalario y desarrollo de planos de edificaciones de establecimientos de salud hospitalarios de tercera o 
cuarta complejidad que deberán contar con todos los servicios hospitalarios para que se pueda valorar el 
alcance de los diseños, entre otros, deberán contar con áreas de acceso, emergencias, salas de consultas, 
salas de hospitalización, áreas técnicas, laboratorios, salones quirúrgicos, cuidados intensivos, imagenología, 
esterilización, farmacia, atención ambulatoria, administración, consulta externa, medicina física y rehabilitación, 
y para el área de docencia deberá contar con un área completa específica de docencia no menor a 20.000 m2.  
 
Estado de los contratos y/o Convenios: Los contratos y/o convenios relacionados en la experiencia del 
proponente, deben estar terminados o liquidados a más tardar a la fecha de cierre del presente proceso si 
únicamente son de diseño, en los contratos de diseño y construcción debe haberse terminado la etapa de 
diseño. 
 
Consorcios o Uniones Temporales: “Porcentaje de participación” solamente deberá ser diligenciada en el 
caso de proponentes plurales (Consorcio, Unión temporal o Promesa de Sociedad Futura).  Para determinar la 
experiencia habilitante de los proponentes plurales se optará por la proporcionalidad, por tanto, cada uno de 
los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, deberá a acreditar la experiencia 
exigida en el presente documento.  En cuanto a los metros cuadrados el proponente plural deberá acreditarlos 
de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  El resultado será la sumatoria 
de la experiencia acreditada por cada uno de ellos, de conformidad con el siguiente ejemplo: 
 

METROS CUADRADOS MÍNIMOS 250.000 
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INTEGRANTES INTEGRANTE X INTEGRANTE Y INTEGRANTE Z TOTAL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

50% 30% 20% 100% 

M2 QUE DEBEN 
ACREDITARSE POR 

INTEGRANTE 
125.000 75.000 50.000 250.000 

 

Cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, deberá a acreditar la experiencia de acuerdo con lo anterior. 

 
Verificación de experiencia requerida  
 
La Corporación verificará la experiencia mediante la revisión del formato “Anexo – Experiencia del 
Proponente” y con las certificaciones.  
 
Características de las certificaciones: 
 

1. Ser expedidas por el contratante, a nombre del proponente o alguno(s) de los integrantes del consorcio 
o unión temporal o promesa de sociedad futura, que certifiquen el cumplimiento de los requisitos 
solicitados. 
 

2. La copia del contrato, o convenio, acompañado/s de la copia del acta de liquidación o acompañado de 
la copia de los demás documentos expedidos por el contratante, en los que conste toda la información 
solicitada para las certificaciones. 

 
3. Sólo se aceptarán contratos o convenios certificados o acreditados, terminados o liquidados antes de 

la fecha de cierre del presente proceso de selección. No se aceptan contratos en ejecución, se requiere 
que los contratos estén finalizados para garantizar el cumplimiento de los oferentes, si únicamente son 
de diseño, en los contratos de diseño y construcción debe haberse terminado la etapa de diseño. 
 

4. No se aceptarán certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se 
presente como proponente del presente proceso, ni por el representante legal o responsable de 
certificar por parte de la misma persona jurídica proponente o integrante de consorcios, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura. Asimismo, tampoco se aceptarán auto certificaciones de 
representantes de Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura. 
 

5. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno 
de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en el presente documento.  
 

6. La presentación de las certificaciones debe cumplir con los requisitos señalados. En caso de 
inconsistencias en la información, la Corporación solicitará aclaración y/o acreditación de la 
documentación, lo anterior con el propósito de habilitar la propuesta, si hay lugar a ello.  

 
7. Los contratos o convenios válidos para acreditar la experiencia serán aquéllos suscritos entre el ente 

y/o persona contratante y el oferente o el miembro del consorcio, unión temporal o promesa de 
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sociedad futura que acredite la experiencia (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de 
éstos no será tenida en cuenta.  
 

8. La Corporación se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de 
verificar la información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente 
se compromete a facilitar toda la documentación que se requiere para este fin. En caso de requerirse 
aclaraciones sobre datos de experiencia, la Corporación podrá solicitarlas al proponente, quien contará 
con el término perentorio fijado para suministrarlas. 
 

9. Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia hayan sido ejecutados bajo 
la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación 
de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de 
participación y únicamente será tenido en forma proporcional a su porcentaje de participación, para el 
cálculo de los metros cuadrados. 

 
10. Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 

 
a) Nombre de la persona natural o jurídica contratante. 
b) Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante. 
c) Nombre de la persona natural o jurídica certificada. 
d) Objeto del contrato, fechas de iniciación y terminación (día-mes-año) y valor del contrato.  
e) Número de metros cuadrados del diseño y desarrollo de los planos de obra. 
f) Estado de ejecución de la Obra (terminada o en ejecución) 
g) Fecha de inicio y fecha de terminación de la obra. 
h) Cuando se trate de contratos ejecutados como parte de una unión temporal informar el porcentaje 

de participación del proponente de dicho contrato. Para efectos de evaluación, sólo se tendrá en 
cuenta su porcentaje de participación. 

i) Las certificaciones deben estar firmadas por el representante legal o el competente para ello, 
especificando nombre, firma y cargo de quien la expide.  

j) La certificación del proponente no puede ir firmada por el mismo. 
 
12.1.4. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
El proponente debe mantener durante la vigencia del contrato el número de personas del equipo base exigido, 
los cambios que puedan presentarse durante la ejecución deberán contar con la autorización del interventor y 
deberán reemplazarse con personal de iguales o mayores calidades, para lo cual deberá presentar las hojas 
de vida, en un plazo anterior mínimo de tres (3) días hábiles para su verificación. En todo caso no podrá quedar 
ni un día (1) día hábil sin suplir la vacante. 
 
El equipo de trabajo se acredita con base en la formación y experiencia profesional propuesta y estará 
directamente relacionada con las actividades que se desarrollarán en la ejecución del contrato, permitiendo 
valorar la idoneidad de éste. El equipo de trabajo estará conformado por un grupo de profesionales, de acuerdo 
con los requisitos determinados para cada perfil, y compuesto mínimo por:  
 

CARGO Cantidad Mínima 
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DIRECTOR DE PROYECTO DE CONSULTORÍA.  1 

ARQUITECTO CONSULTOR NACIONAL O EXTRANJERO, EXPERTO EN DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN DE HOSPITALES.  

1 

INGENIERO CIVIL CONSULTOR ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL.  1 

INGENIERO CONSULTOR, NACIONAL O EXTRANJERO, EXPERTO EN EL DISEÑO 
DE INSTALACIONES DE EQUIPOS HOSPITALARIOS.  

1 

 
12.1.4.1. PERFILES: 
 
DIRECTOR DE PROYECTO DE CONSULTORÍA 
 
Académicos:  
Título profesional en Arquitectura con título de Maestría o Doctorado en Arquitectura Hospitalaria o similar.  
Experiencia:  
Debe acreditar experiencia profesional certificada mínima de 10 años en actividades de diseño arquitectónico.  
Adicionalmente debe acreditar experiencia mínima 6 años como Coordinador de diseño y/o Director de Diseño 
y/o Consultor Especialista y/o Consultor Experto y/o interventor de infraestructura de edificios institucionales. 
Acreditar con máximo 5 (cinco) certificaciones la participación en proyectos de diseño de edificios hospitalarios 
o clínicas en los últimos 15 (quince) años con de un área superior a 100.000 m2. 
Acreditar participación en al menos un proyecto nacional o internacional que haya obtenido certificación LEED 
O Edge Advanced. 
Acreditar participación en al menos un proyecto hospitalario que haya obtenido certificación Joint Commission 
International. 
 
NOTA: Se entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 2: 1-1 
Reclusión. 1-2 Salud o incapacidad. 1-3 Educación. 1-4 Seguridad Pública. 1-5 Servicio público. 
 
ARQUITECTO CONSULTOR NACIONAL O EXTRANJERO, EXPERTO EN DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE 
HOSPITALES 
 

Académicos:  
Título profesional en Arquitectura con matrícula profesional con especialización en diseño y planificación de 
hospitales o similar.  
Experiencia:  
15 años de experiencia específica en diseño de hospitales universitarios de alta complejidad certificada. 
 
Acreditar con máximo 5 (cinco) certificaciones experiencia en diseño de más de 100.000 m2 de edificios 
hospitalarios o clínicas (construidos o en construcción).  
Presentar un mínimo de (5) proyectos de los cuales al menos uno (1) de ellos debe ser de alta complejidad de 
nivel universitario, con áreas dedicadas a la docencia mínimo de 10.000 m2.  Estos diseños deben acreditarse 
en los últimos quince (15) años y deben corresponder a diseños totalmente nuevos, construidos o en 
construcción. 
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NOTA 1: No se aceptan certificaciones para diseño de remodelaciones o de adecuaciones a proyectos 
existentes. 
NOTA 2: Se entiende como alta complejidad un proyecto de al menos 250 camas o con una superficie de 
construcción de 50.000 m2 como mínimo. 
 
INGENIERO CIVIL CONSULTOR ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL 
   
Académicos:  
Título profesional en Ingeniería Civil con título de Maestría y/o Doctorado en Diseño de Estructuras.  
Experiencia:  
15 años de experiencia específica en diseño de hospitales de alta complejidad certificada, contados desde la 
expedición de la matrícula profesional como ingeniero calculista responsable.  
Acreditar con máximo 4 (cuatro) certificaciones de diseño estructural, un área superior a 150.000 m2 de diseño 
de edificios institucionales, comerciales y/o vivienda realizados en los últimos quince (15) años.   
 
NOTA: Se entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 2: 1-1 
Reclusión. 1-2 Salud o incapacidad. 1-3 Educación. 1-4 Seguridad Pública. 1-5 Servicio público.  Se entiende 
como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 2: C-1 Servicios. C-2 Bienes. 
Se entiende como edificios institucionales los edificios definidos en la NSR10 Título K Capítulo 2: R-2 
Multifamiliar. R-3 Hoteles.  
 
INGENIERO CONSULTOR, NACIONAL O EXTRANJERO, EXPERTO EN EL DISEÑO DE INSTALACIONES 
DE EQUIPOS HOSPITALARIOS 
 

Académicos:  
Título profesional en Ingeniería civil o industrial o biomédica o electrónico con Maestría en Ingeniería Biomédica.  
Experiencia:  
Con un mínimo de 10 años de experiencia profesional, con experiencia en diseño de instalaciones de equipos 
hospitalarios y matrícula profesional para el ejercicio de la profesión en su país de residencia. Presentar un 
mínimo de (5) proyectos de los cuales al menos dos (2) de ellos deben ser acreditados como una edificación 
de salud de nivel alta de complejidad. Estos diseños deben acreditarse en los últimos quince (15) años y deben 
corresponder a diseño totalmente nuevo. 
 
NOTA: no se aceptarán acreditaciones para diseño de remodelaciones o de adecuaciones a proyectos 
existentes.   
 
Documentos para acreditar la experiencia laboral y formación académica 
  
La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el 
“Anexo – Formación Académica y Experiencia Mínima Habilitante del Equipo de trabajo” y en los 
respectivos soportes de la información consignada en el mismo.   
  
En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información 
contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. Este formato deberá 
entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea persona jurídica; al igual para el caso 
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de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el Representante Legal del proponente plural, 
consorcio o unión temporal.  
  
En todo caso, cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la certificación 
expedida por la empresa contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen como mínimo 
los siguientes requisitos:   
 
Las certificaciones de experiencia del equipo de trabajo deben ser expedidas en papel membretado, nítidas y 
legibles. La Corporación se reserva el derecho de solicitar los originales que las soporten. 
 

 Nombre de la persona natural o jurídica contratante. 

 Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante. 

 Nombre de la persona natural certificada. 

 Objeto del contrato, o del cargo, o descripción de las obligaciones o funciones o actividades 
relacionadas o cargo desempeñado, condiciones que deben estar relacionadas con el perfil 
establecido en el presente pliego. 

 Fechas de iniciación y terminación (día-mes- año).  

 Cuando la certificación remitida no especifique el día de inicio y de finalización del tiempo laborado, se 
tomará el último día del mes mencionado, como fecha de iniciación y el primer día del mes mencionado, 
como fecha de finalización. 

 Para el cálculo de la experiencia en contratos ejecutados, si la certificación no especifica la fecha de 
finalización, se tendrá en cuenta la fecha de expedición de la misma como fecha de finalización. 

 Para el cálculo de la experiencia de los contratos en ejecución la certificación deberá contener la fecha 
de inicio y terminación del mismo, pero se tomará la fecha de expedición de la certificación como fecha 
de finalización. 

 Las certificaciones deben estar firmadas por el representante legal o el competente para ello, 
especificando nombre, firma y cargo de que quien la expide.  

 Ninguna certificación de un miembro del equipo de trabajo puede ir firmada por el mismo. 

 Para el cálculo de la experiencia no serán tenidos en cuenta contratos ejecutados simultáneamente. 
En caso de presentarse esta situación, se contabilizará una sola vez dicho período. 

 No se aceptarán declaraciones extraproceso o extrajuicio para acreditar experiencia de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

 Si la entidad o institución que certifica la experiencia de un miembro del equipo de trabajo está 
liquidada, la persona podrá adjuntar, adicional a la certificación que posea, documentos relacionados 
que permitan complementar la información exigida en el presente pliego para evaluar la experiencia, 
tales como copia del contrato. Acta de liquidación, etc. 

 Para el cálculo de la experiencia en metros cuadrados las certificaciones deberán contener la cantidad 
de metros cuadrados del proyecto y se tendrán en cuenta los proyectos ejecutados simultáneamente.  

 
12.1.4.2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS CERTIFICACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

 El año se contabilizará por 360 días y los meses por 30 días. 

 Las certificaciones deben anexarse en el mismo orden que aparecen relacionadas en el Anexo – 
Formación Académica y Experiencia Mínima Habilitante del Equipo de trabajo. Cada casilla debe 
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corresponder a un (1) solo contrato. En caso de discrepancias entre la información consignada en el 
anexo y las certificaciones, prevalecerá la información de éstas últimas. 

 Si se relaciona un contrato en el anexo y NO se anexa la correspondiente certificación, este contrato 
NO será tenido en cuenta. 

 Si no se presenta certificación de experiencia, se acepta copia del contrato legible siempre y cuando 
se anexe copia del acta de finalización, o terminación, o liquidación del contrato. No será suficiente la 
presentación del contrato. 

 La Corporación en cualquier momento del proceso podrá hacer las verificaciones de la información 
contenida en las certificaciones, que considere necesario. 

 La Corporación podrá solicitar las aclaraciones necesarias sobre los documentos presentados en la 
propuesta dentro de un tiempo perentorio, cuya respuesta por parte del proponente no conlleva a una 
mejora de la propuesta. 

 El personal propuesto deberá aportar el registro y/o permiso que autorice el ejercicio de la actividad 
(Ej.: tarjeta profesional). 

  
Además de las condiciones señaladas anteriormente para la acreditación de la experiencia, se deberán tener 
en cuenta las siguientes reglas para la verificación de la experiencia:     
  

a. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien 
entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades de unión temporal o consorcio.  

b. En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, se tomará cada contrato de manera 
individual, de tal forma que cada uno represente una certificación, siempre que cumplan con las 
especificaciones establecidas en el presente documento.  

f. La Corporación podrá en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección, verificar y solicitar 
ampliación de la información presentada por el oferente para la acreditación de la experiencia.  

g. Solamente serán admitidas las certificaciones o actas de liquidación o actas de terminación de contratos 
expedidas por los contratantes directamente.  

h. Para la experiencia del proponente, no se tendrán en cuenta las auto certificaciones, ni las aclaraciones que 
provengan del proponente. De igual forma cuando se trate de consorcios o uniones temporales no serán válidas 
aquellas certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por alguno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal, por considerarse auto certificaciones.  
   
NOTA 1: La Corporación se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así 
como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente aporte.   
  
NOTA 2: Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia 
 
MÉTODO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES (CAPACIDAD JURÍDICA, 
CAPACIDAD FINANCIERA, EXPERIENCIA DEL PROPONENTE y DEL EQUIPO DE TRABAJO) 
 
La Corporación verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes mediante la revisión y estudio de los 
documentos aportados por los proponentes y establecerá si están HABILITADOS o NO HABILITADOS, según 
que cumplan o no las condiciones y requisitos establecidos en el numeral 13. del presente documento, y sus 
correspondientes sub numerales.  
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El procedimiento de selección del contratista se ajustará a los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades. De los que deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en el presente documento. 
  

13. EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 
 
La Corporación evaluará únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 
mínimos habilitantes. 
 
La evaluación técnica y económica tendrá un puntaje máximo de mil (1000) puntos distribuido de la siguiente 
manera: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia específica adicional del Proponente 380 

Calificación de experiencia adicional a la mínima de los profesionales y Expertos del 
Equipo de Trabajo 

380 

Certificación de desarrollo de proyectos en hospitales rankeados dentro de los 150 
mejores hospitales del mundo, según el ranking Joint Commission o world’s best 
hospitals of Newsweek. 

20 

Certificación de desarrollo de proyectos en hospitales con certificación Planetree. 20 

Oferta Económica 200 

TOTAL 1000 

 
 
13.1  EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (MÁXIMO 380 PUNTOS) 
 
Se evaluará la experiencia específica adicional de los proponentes, a la mínima habilitante, la cual deberá ser 
relacionada en el “Anexo – Experiencia del Proponente”, acompañada de las respectivas certificaciones que 
deberán cumplir con las características señaladas en el presente documento. 
 
Se determinará la experiencia específica adicional por cada proponente, asignándole un máximo de trescientos 
ochenta (380) puntos al proponente que certifique la mayor experiencia adicional a los 250.000 metros 
cuadrados habilitantes en proyectos de diseño hospitalario y estar relacionados con los servicios señalados en 
el acápite de EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE. La experiencia será medida en metros 
cuadrados. 
 
La asignación de puntaje para los demás proponentes se realizará en orden descendente restando veinte (20) 
puntos por el lugar ocupado así: 
 

Proponente Puntaje 

MAYOR EXPERIENCIA ESPECIFICA 380 

Segundo Lugar 360 

Tercer Lugar 340 

Cuarto Lugar 320 
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Quinto Lugar 300 

 
La experiencia que el proponente presente como adicional, deberá ser diferente a la mínima habilitante, de 
haber coincidencias no se tendrá en cuenta para demostrar experiencia adicional. 
 
13.2  CALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE TRABAJO (Máximo 380 puntos): 
 
Para cada una de las personas que el proponente presente para evaluación y asignación de puntaje, deberá 
diligenciar el “Anexo – Formación y Experiencia del Equipo de trabajo”, con la experiencia adicional de los 
profesionales objeto de evaluación en metros cuadrados de los proyectos certificados. Para la asignación de 
puntaje solamente se evaluará y calificará la experiencia adicional diferente a la mínima habilitante de los 
profesionales pertenecientes a los perfiles relacionados en el cuadro siguiente:  
 

PERFIL A EVALUAR PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 

Director de proyecto de consultoría.  100 

Arquitecto consultor nacional o extranjero, experto en 
diseño y planificación de hospitales.  

100 

Ingeniero civil consultor especialista en diseño estructural.  90 

Ingeniero consultor, nacional o extranjero, experto en el 
diseño de instalaciones de equipos hospitalarios.  

90 

TOTAL 380 

 
Por cada uno de los perfiles el puntaje máximo de la experiencia específica se asignará de acuerdo con lo 
descrito en la tabla anterior, al proponente que certifique el mayor número metros cuadrados de experiencia 
específica adicional del recurso humano propuesto. Los demás proponentes tendrán un puntaje proporcional al 
número de meses certificados, en cada uno de dichos perfiles, los cuales se calcularán mediante el método de 
regla tres inversa. 
 
NOTA: Sólo obtendrá puntaje quien certifique experiencia a adicional a la mínima exigida 

 
13.3  CERTIFICACIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS EN HOSPITALES RANKEADOS (20 PUNTOS) 
 
El oferente que incorpore una certificación de desarrollo de proyectos en hospitales rankeados dentro de los 
150 mejores hospitales del mundo, según el ranking Joint Commission o world’s best hospitals of Newsweek, 
obtendrá 20 puntos adicionales, si no lo presenta no obtendrá puntaje. 
 
13.4  CERTIFICACIÓN PLANETREE (20 PUNTOS) 
 
El oferente que incorpore una certificación de desarrollo de proyectos en hospitales con certificación Planetree, 

obtendrá 20 puntos adicionales, si no lo presenta no obtendrá puntaje. 

 
13.3 PROPUESTA ECONÓMICA (Máximo 200 puntos):  
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La propuesta económica incluida en el “Anexo – Propuesta Económica” que presente el menor valor se le 
asignarán doscientos (200) puntos y las demás propuestas se ordenarán en forma descendente de menor a 
mayor, según el resultado dado por la Fórmula de regla de tres inversa, la cual se aplicará en el presente 
proceso. 
 
La ponderación económica se hará sobre el VALOR TOTAL OFERTADO, sin decimales, correspondiente a la 
propuesta económica presentada por el proponente incluidos todos los costos directos e indirectos y demás 
conceptos que conlleven a la ejecución del contrato, de las propuestas habilitadas y que no están incursas en 
causal de rechazo. 
 
Los precios que se ofrecen deberán incluir la realización de todas las obligaciones inherentes a cada una de 
las actividades incluidas en el presente documento y en anexo de especificaciones técnicas, incluyendo todos 
los costos de materiales e insumos, conceptos fijos y variables, tasas e impuestos a los que haya lugar, que 
conlleven la ejecución del contrato y la Corporación no reconocerá ni pagara ningún valor adicional al aquí 
ofertado. 
 
NOTA 1: Si el valor contenido en el sobre “Anexo – Propuesta Económica”, excede el valor presupuestado, 
la propuesta será rechazada. 
 
NOTA 2: El valor ofertado se mantendrá hasta la fecha de finalización del contrato, el cual será tenido en cuenta 
como valor a pagar durante la ejecución del mismo. 
 

14. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 
Habrá lugar al rechazo de propuestas cuando: 
 

a) El proponente no suscriba la carta de presentación de la propuesta o que ésta sea suscrita por quien 
no tenga la capacidad jurídica para ello, o sin la autorización del órgano competente para tal efecto. 

b) Si no cumple con los requisitos mínimos habilitantes. 
c) El proponente se encuentre bajo causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar fijadas en la 

Constitución y la Ley. 
d) Falta de entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta. 
e) La propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial. 
f) La propuesta se presente con posterioridad a la hora y fecha fijada para el cierre del proceso. 
g) La propuesta no sea presentada en pesos colombianos. 
h) Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas. 
i) Al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades en la documentación 

presentada por los oferentes. 
j) La propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta que induzcan a error a la 

entidad para obtener un mayor puntaje. 
k) No presente o presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas 

dentro del término perentorio establecido por la Corporación. 
l) El proponente se encuentre sancionado de tal manera, que le imposibilite la ejecución del contrato. 
m) Si el proponente ofrece un plazo de ejecución del contrato superior o inferior al solicitado en este 

documento. 
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n) Si el proponente no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el presente documento 
o) Si el proponente presenta en su equipo de trabajo personas que no cumplen con el perfil establecido 

en el presente documento. 
 
NOTA: En el presente proceso primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no se rechazará una 
propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente 
o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la 
Corporación en el presente documento.  Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos en condiciones 
de igualdad para todos los proponentes. 
 

15. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO. 
 
La Corporación declarará desierto el presente proceso cuando: 
 
a) No se presenten propuestas. 
b) Los oferentes no cumplan con las especificaciones mínimas exigidas en el presente documento. 
c) Por motivos o causas que impidan la selección objetiva, lo cual se señalará en forma expresa y detallada 

las razones que han conducido a esa decisión. 
d) Cuando revisadas las propuestas económicas se encuentre que ninguna es consistente, de conformidad 

con lo establecido en el presente documento.  
 

16. COBERTURA DEL RIESGO 
 
El oferente seleccionado se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de LA 
CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0, con 
ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación, a través de un contrato de seguro contenido en una 
póliza, expedida por aseguradora autorizada por la Superintendencia Financiera: 
 

RIESGO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA 

Cumplimiento 10% sobre el valor del contrato 
El término de ejecución del contrato y 
ocho (8) meses más 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% sobre el valor del contrato 
El término de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

Calidad del servicio 20% sobre el valor del contrato 
El término de ejecución del contrato y 
cinco (5) años más. 

 
16.1 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 

RIESGO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

300 SMMLV Igual al plazo de ejecución del contrato 

 
NOTA: En la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual tendrán la calidad de asegurados LA 
CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0 y el 
contratista, limitado ello únicamente a los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del 
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contrato amparado, y serán beneficiarios tanto LA CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0 como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad 
extracontractual del contratista o sus subcontratistas.  
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debe cumplir expresamente con las siguientes coberturas: 
i) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, ii) Cobertura expresa de perjuicios 
extrapatrimoniales, iii) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y sub-
contratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 
mismos amparos aquí requeridos, iv) Cobertura expresa de amparo patronal y v) Cobertura expresa de 
vehículos propios y no propios. El valor asegurado de cada uno de estos amparos debe corresponder a la 
cuantía de 200 SMMLV. 
 
16.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Los proponentes garantizarán la seriedad de sus ofrecimientos, y para este efecto, constituirán a su costa y 
adjuntarán a la propuesta la correspondiente garantía de seriedad que cubra la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta por cualquiera de los siguientes eventos: i) no ampliación de la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta cuando la Corporación prorrogue el plazo para la adjudicación o para la 
suscripción del futuro contrato, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses, ii) el retiro de la oferta 
después de vencido el plazo fijado para la presentación de la oferta, iii) la no suscripción del contrato sin justa 
causa por parte del adjudicatario y iv) la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
En caso de incumplimiento de la oferta, por la ocurrencia de cualquiera de los riesgos antes enunciados, la 
Corporación hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales 
pertinentes para reclamar el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por aquella. Adicionalmente, la 
Corporación podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del hecho constitutivo del siniestro, 
adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable. 
 
Para constituir la garantía de seriedad de la oferta, los proponentes atenderán las siguientes indicaciones: 
 

ASEGURADO / 
BENEFICIARIO 

La garantía debe constituirse a favor de la LA CORPORACIÓN SALUD UN – 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0 

TOMADOR 

 La garantía de seriedad de la propuesta debe señalar expresamente que el 
tomador corresponde al proponente; por lo tanto, debe identificarlo plenamente, por 
su nombre o razón social, tal como conste en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, si es persona jurídica, o 
en el respectivo documento de identidad, si es persona natural. 

 Tratándose de proponentes plurales (consorcios, uniones temporales, promesa de 
sociedad futura) la garantía debe ser otorgada por todos y cada uno de los 
integrantes del proponente plural (indicando el nombre o razón social de cada uno 
de sus integrantes y sus porcentajes de participación en la propuesta). 
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VIGENCIA 
Mínimo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación. 

OBJETO 
Amparar la seriedad de la oferta del tomador en el proceso de contratación cuyo objeto 
es: “Elaborar el plan maestro y el programa médico arquitectónico para la expansión del 
Hospital Universitario Nacional de Colombia.” 

VALOR ASEGURADO 
La garantía de seriedad se constituirá por un valor igual o superior al diez por ciento 
(10%) del valor total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso. 

FIRMAS 
La garantía de seriedad debe presentarse suscrita por el banco o asegurador y por el 
proponente. 

 
Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del futuro contrato, los proponentes podrán solicitar la devolución 
de la garantía de seriedad de sus propuestas. 
 
LISTADO DE ANEXOS 
 

Anexo – Especificaciones técnicas 
Anexo – Formato de Carta de Presentación de la Propuesta  
Anexo – Formato Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales  
Anexo – Formato Compromiso anticorrupción 
Anexo – Modelo documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal 
Anexo – Experiencia Mínima Habilitante del Proponente y Adicional a la Habilitante 
Anexo – Formación Académica y Experiencia Mínima Habilitante del Equipo de trabajo 
Anexo – Experiencia Adicional a la Habilitante del Equipo de trabajo 
Anexo – Propuesta Económica 
Anexo – Modelo Contrato. 
Anexo – JU-FR-01 FORMATO AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS (2) 
Anexo – JU-FR-04 FORMATO CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL Y JURIDICA versión 002 
 

 
 

ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. DESCRIPCIÓN  
 
El proyecto HUN de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra ubicado en el centro geográfico de la 
ciudad de Bogotá en el sector denominado CAN (Centro Administrativo Nacional) en la localidad de Teusaquillo 
e identificado con la dirección Calle 44 Nº 59-75. La fase II o fase de expansión del Hospital Universitario 
Nacional busca ampliar la cobertura de servicios de salud y fortalecer la academia y la investigación. 
 
El Proyecto de Expansión del HUN, está dimensionado en 80.000 metros cuadrados, integrados a los 22.000 
m2 actuales de funcionamiento y operación del HUN, distribuidos en cinco bloques que atenderán las 
necesidades académicas para la formación de los profesionales de la salud con un enfoque basado en el 
aprendizaje de intervención primaria para estudiantes de pregrado y de alta complejidad para estudiantes de 
posgrado. Cada uno de estos Centros o áreas macro responde a los ejes de la expansión para lograr acreditar 
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el HUN como un centro de excelencia académica y de investigación en salud a nivel nacional, como se relaciona 
a continuación: 
 

- Centro de Innovación e Investigación en Salud Humana. 
- Centro de Atención Primaria en Salud y Ambulatoria. 
- Centro de servicios hospitalarios de Alta Complejidad. 
- Central de Cuidado crítico, Trauma y Urgencias. 
- Centro de Simulación, Bienestar y Servicios complementarios. 

 
El Centro de investigaciones podrá albergar varios tipos de espacios de trabajo (evaluación física, laboratorios, 
espacios de trabajo grupal y áreas de socialización), enfocados sólo a la salud humana con el propósito de 
asegurar que no se dan incompatibilidades regulatorias o de bioseguridad. Los espacios permitirán reunir otras 
áreas del conocimiento que aporten a las ciencias de la salud, con el propósito de generar investigaciones de 
alto impacto, que agreguen valor a la atención de los pacientes del HUN, y que puedan proyectarse a la mejora 
del sistema de salud.  
 
El Centro de Atención Primaria en Salud y Ambulatoria es un centro académico de Atención Primaria en Salud 
Integral, centrado en el paciente, la familia, la comunidad y la población. 
 
El Centro de servicios hospitalarios de Alta Complejidad es un centro académico de servicios hospitalarios con 
las siguientes unidades funcionales: Oncología/Hematología, Cuidado del adulto, Trasplantes, Cardiovascular, 
Materno infantil y de la Mujer, Salud Mental y Neurociencias, Medicina Nuclear, Radiofármacos, Apoyo 
Diagnóstico (Física Médica-nuclear, Patología, Anfiteatro). 
 
El Centro Nacional de Cuidado Crítico, Trauma y Urgencias se fundamenta en la necesidad sentida para el 
Distrito de Bogotá y otras gobernaciones a nivel nacional, de un centro de atención de alta complejidad que 
permita descongestionar los servicios de urgencias de Bogotá, fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad 
ante la posibilidad de una catástrofe y atender la demanda existente en la ciudad. El centro estará destinado a 
atender servicios de Tercer nivel de atención (neurocirugía, neurología, ortopedia, psiquiatría, equipo de Stroke 
cerebrovascular, urgencias pediátricas, urgencias gineco-obstétricas, entre otros servicios). 
 
Por último, el Centro o área macro de Simulación, Bienestar y Servicios complementarios, que incluya espacios 
de formación en laboratorios de simulación para las áreas de la salud, habitaciones para acompañantes, 
familiares y visitantes, habitaciones de bienestar para docentes y estudiantes, auditorios, Oficinas y locales de 
servicios complementarios (restaurantes, cafeterías, farmacias, artículos ortopédicos).  
 
El Plan Maestro y el Programa Médico Arquitectónico deben incluir de manera funcional las áreas que 
actualmente utiliza el Hospital Universitario Nacional de Colombia en la prestación de los servicios de salud. 
 

2. MARCO NORMATIVO  
 
A continuación, se presenta el marco normativo básico aplicable al diseño de la infraestructura requerida en el 
proyecto.  
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El diseño de los espacios al interior de los Centros o áreas macro debe contemplar tanto las especificaciones 
técnicas propias, como el cumplimiento de las normas legales vigentes en Colombia.  
 
En el siguiente cuadro se listan los requisitos técnicos definidos por la legislación, aplicables a la infraestructura 
física. 
 
Cuadro No. 1. Normas legales colombianas aplicables al diseño arquitectónico y de ingeniería 
 

Norma Detalle 

LEY 9 DE 1790  Código Sanitario Nacional. Título II, título IV 

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 
Legislación de Seguridad Industrial, salud ocupaciones, análisis y aplicación de las normas 
de construcción y adecuación en Salud Ocupacional  

RESOLUCIÓN 2413 DE 1979 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece el reglamento de higiene y seguridad en 
la construcción. 

LEY 09 DE 1979 – NTC 920-1 
DE 1997 – NTC 1674 DE 1981 
– NTC 1700 DE 1982 

Normas de Salubridad 

RESOLUCIÓN 14861 DE 1985 
Por la cual se dictan normas sobre accesibilidad en Colombia, normas para la protección, 
seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los 
minusválidos. 

GTC 24 DE 1989  

RESOLUCIÓN 8430 DE 1993 Normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Capítulo I 

RESOLUCIÓN 4149 DE 1993  

DECRETO 1753 DE 1994  

DECRETO 2240 DE 1996 
Por el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y en especial de las instalaciones de 
ingeniería de las IPS 

RESOLUCIÓN 5042 DE 1996  

RESOLUCIÓN 4445 DE 1996 
Por medio de la cual se dictan normas para el cumplimiento del título IV de la ley 9 de 1979, 
en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las IPS y se dictan otras 
disposiciones técnicas y administrativas. 

LEY 361 DE 1997 
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 
se dictan otras disposiciones. Título IV. De la accesibilidad. 

LEY 373. DE 1997 Uso eficiente y racional del agua 

LEY 388  DE 1997 Ordenamiento territorial 

NORMA VIGENTE  
En relación con el “Plan de Ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para 
los trámites de obtención de licencias y/o permisos 

RESOLUCIÓN  686 DE 1998 
Por el cual se establece el Sistema para la protección y control de la calidad del agua para 
consumo humano. 
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Norma Detalle 

RESOLUCIÓN N° 14861 del 4 
de OCTUBRE de 1985 

Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las 
personas en el ambiente y en especial de los minusválidos. 

DECRETO 1538 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. 

DECRETO 984 DE 1985  
Emisiones atmosféricas. Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece normas de 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

RESOLUCIÓN 180398 DEL 7 
DE ABRIL DE 2004 
MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 

Reglamento Técnico vigente de instalaciones eléctricas (RETIE) 

RETIE Y NTC 2050  Reglamento Técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP) 

NORMAS VIGENTES DE LA 
EMPRESA DE ENERGÍA 
ENCARGADA DEL 
SUMINISTRO Y CONTROL 
DE LA ENERGÍA 

 

NORMAS DE LAS 
EMPRESAS LOCALES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS O 
CON LAS QUE SE 
PROVEERÁ LOS SERVICIOS 

 

LEGISLACIÓN DE TRÁNSITO 
VEHICULAR Y PEATONAL 

 

NORMATIVIDAD VIGENTE A 
NIVEL NACIONAL PARA LA 
MOVILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
PESADO EXPEDIDO POR LA 
ENTIDAD COMPETENTES 
SEGÚN EL TIPO DE OBRA, 
POR LA ENTIDAD 
COMPETENTE 

 

RESOLUCIÓN 627 DE 2006 
Ministerio del Medio Ambiente: Por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental.. 

DECRETO 1575 DE 2007  

DECRETO 2331 de 2007  

LEY 400 DE 1997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. 

NSR-10  
Y sus decretos  reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule 
el diseño y construcción sismo resistente en Colombia 

RESOLUCIÓN 2378 DE 2008 

Buenas prácticas clínicas para las instituciones que conducen investigaciones con 
medicamentos en seres humanos  
Guía de medicamentos y suministros de investigación clínica (Código: ASS-RSA-GU045, 
Versión: 01, Fecha de Emisión: 06/07/2018). INVIMA. 

LEY 1287 DE 2009 Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997 

RESOLUCIÓN 40908 DE 2013  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE 

LEY 1618 DE 2013 
Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/47929-res_40908_050918.pdf
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Norma Detalle 

RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Instalaciones para la preparación de alimentos. Capítulo I. Edificación e Instalaciones  

RESOLUCIÓN 1409 DE 2013 Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo de Alturas. 

RESOLUCIÓN 2003 DE 2014  

RESOLUCIÓN 3100 DE 2019 
Los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y 
de habilitación de servicios de salud. 

RESOLUCIÓN 40122 DE 2016 Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público-RETILAP 

RESOLUCIÓN 0330 DE 2017 
Reglamento Técnico – RAS, Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico. 

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE 
NORMAS AMBIENTALES, 
GESTIÓN AMBIENTAL Y 
MANEJO DE RESIDUOS 

 

NORMAS  NFPA-NEC Y 
CÓDIGO NACIONAL DE 
INCENDIOS 

 

Accesibilidad: Compendio accesibilidad arquitectónica al medio físico, ICONTEC y demás Normas concordantes: 

NTC 1699 Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones 

NTC 4193  

NTC 4141  

NTC 4142  

NTC 4143  Rampas 

NTC  4144  

NTC 4145  Escaleras 

NTC 4201  Bordillos, Pasamanos, Agarraderas 

NTC 5017  Servicios Sanitarios 

NTC 4349  

NTC 4774 
Accesibilidad de las personas al medio físico, espacios urbanos y Rurales. Cruces 
peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneos 

NTC 4904  

NTC 4960  Puertas 

NTC 4140  Pasillos, Corredores. 

NTC4279 Vías de circulación peatonales horizontales. 

NTC 5318 Instalación de tuberías para gases medicinales 

NTC 6199 
Planeamiento y diseño de ambientes  para la educación inicial en el marco de la atención 
integral 

NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería — RAS 2000 

NTC 2505 Y demás normas técnicas de Gas Natural S.A. ESP 

NORMAS AISC, AISI.  

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinkles, cuando haya lugar. 

NFPA 14 Norma para sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio 

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios  

NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio 

NFPA 99 VERSIÓN 2005 Sobre la instalación de tuberías para gases medicinales 

NFOA 101 Código de seguridad humana 

NORMATIVAS ASHARE Referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1) 

NORMA ICONTEC 2050 Código Eléctrico Nacional 

BOLETÍN TÉCNICO N° 46 DE 
A.I.S. 

Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes 

LEGISLACIÓN DE  
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Norma Detalle 

PLANEACIÓN DISTRITAL 

 
Notas:  

- El anterior cuadro no es exhaustivo en la normatividad aplicable al proyecto, sin embargo, el contratista 
deberá tener en cuenta toda la normatividad aplicable, para el diseño del mismo, como normas 
urbanísticas que apliquen al predio o normas SISTEC de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, y la normatividad vigente. 
Las demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las 
particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno 
(localización del Proyecto) y su regulación específica. 

- Se deberán atender las normas legales nacionales y/o internacionales aplicables a las condiciones de 
infraestructura requerida para la operación de bio-bancos. 

- Y todas las demás las que las puedan modificar o afectar el proceso de habilitación del servicio 
diseñado. 

- Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar. 
 

3. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
La CORPORACIÓN SALUD UN o quien ésta delegue, hará las funciones del INTERVENTOR para los diseños 
y estudios contratados con el CONTRATISTA. 
 
EL INTERVENTOR supervisará y revisará los estudios y trabajos de diseño del CONTRATISTA, y tendrá 
acceso a los sitios donde se desarrolle el diseño cuando lo considere necesario, para mantenerse informado 
del proceso y desarrollo del diseño. 
 
El INTERVENTOR está autorizado para revisar todo el trabajo, para lograr que éste se ejecute de acuerdo con 
el CONTRATO y sus especificaciones, y con la calidad técnica y los niveles de seguridad requeridos en estudios 
de esta naturaleza. 
 
El CONTRATISTA facilitará al INTERVENTOR en todo momento el acceso a toda la información, métodos de 
cálculo, planos, etc., que posea en relación con el trabajo. 
 
En el caso de cálculos realizados por computador, el CONTRATISTA incluirá instrucciones explicativas 
relacionadas con el método de cálculo utilizado en el programa y permitirá el acceso a dichos programas para 
efectuar las verificaciones del caso. 
 
Las acciones del INTERVENTOR no liberarán al CONTRATISTA de las responsabilidades establecidas en el 
CONTRATO y en estas especificaciones.  
 
El CONTRATISTA es el único responsable por la calidad, funcionalidad y precisión de los diseños y por lo tanto 
deberá hacer las correcciones relacionadas con estos aspectos en cualquier etapa del desarrollo del proyecto 
sin que esto ocasione mayores costos a LA CORPORACIÓN o reconocimientos adicionales al CONTRATISTA. 
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Los planos del CONTRATISTA y los datos del proyecto presentados para revisión y aprobación, deberán 
mostrar la verificación oficial del CONTRATISTA, acreditada con su firma, como certificación que la información 
incluida en ellos ha sido aprobada por el CONTRATISTA y es la correcta para usarse en el proyecto, excepto 
para planos de naturaleza preliminar suministrados para información, que deberán ser claramente identificados 
como tales. 
 
La aprobación del INTERVENTOR al diseño no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad del diseño, la 
exactitud de los detalles, la buena coordinación de las partes cuando se instalen, y el cumplimiento de las 
normas y de la buena práctica. 
 
 
 

4. GLOSARIO 
 
ACTIVIDAD:  Es una unidad básica de programación y control de proyectos e identifica una labor específica a 
ejecutar en el contexto de un trabajo 
 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Acciones programadas para desarrollarse en cada una de las etapas de 
ejecución del proyecto. 
 
ACTIVO FIJO: Constituye toda inversión en bienes capitales de naturaleza permanente destinada a las 
operaciones de producción o abastecimiento de bienes o servicios tales como plantas, equipos e instalaciones. 
 
ALTERNATIVA: Es la forma "como" podría ponerse en marcha la iniciativa planteada. 
 
BENEFICIOS: Monitoreo periódico y actualización de las evaluaciones económico- financieras que sustentan 
el proyecto. Monitoreo de la pertinencia/oportunidad del proyecto en el tiempo. 
 
CASO DE NEGOCIO: Es la estructuración total de la mejor alternativa. 
 
CURVA "S" DE PROGRESO FÍSICO: La curva de progreso físico o curva "S" se elabora con los datos de 
avance acumulado programado/ejecutado para cada período de las labores de una especialidad o etapa de un 
proyecto. Los datos numéricos que se utilizan para el trazado de la curva son los mismos que se obtienen al 
totalizar los programas básicos correspondientes. 
 
DOCUMENTO: Se define de esta manera a toda información y su medio de soporte. El medio de soporte puede 
ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o unan combinación de éstos. 
 
EQUIPO DE PROYECTO: El líder del proyecto y los funcionarios que participan en la formulación y ejecución 
del proyecto. 
 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS: Es el análisis exhaustivo de las diferentes alternativas propuestas en el 
proyecto, a la luz de unos criterios previamente definidos con el objeto de determinar la viabilidad de éstas. 
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EVENTO CLAVE (MILESTONE o HITO): Se lo define haciendo referencia a su inclusión en una red de 
actividades, como un nodo o punto que ubica en el tiempo la iniciación o terminación de actividades 
fundamentales en el desarrollo de un programa para ejecución de un proyecto. 
 
GERENCIA DE PROYECTOS: Es la planificación, programación y control de las actividades del proyecto para 
lograr el rendimiento y el costo, en el tiempo planeado, dentro de un alcance trabajo acordado, usando los 
recursos eficiente y eficazmente.  
 
GERENTE DE PROYECTO: Líder del equipo de proyecto. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL: Este procedimiento tiene como objeto identificar el flujo de información durante el 
desarrollo de una ingeniería, así como también los documentos que en ella aplican para el control y seguimiento 
de la misma. 
 
INFORME FINAL: Informar al propietario en forma detallada sobre el desarrollo de la ejecución contratada 
hasta su final. 
 
INVERSIÓN: Es inyectar capital con propósitos productivos; esta asignación y destinación de recursos puede 
ser de diferentes clases:  Naturales, tecnológicos, humanos, financieros etc. 
 
MEJORES PRÁCTICAS: Mecanismo a través del cual se evalúan los buenos y malos eventos en el transcurso 
de una actividad y se emiten recomendaciones para mejorar el desempeño de la misma en futuras 
oportunidades. 
 
MICROACTIVIDAD, TAREA, OPERACIÓN: Es la máxima subdivisión del trabajo a ejecutar de una Actividad 
dentro de una especialidad. 
 
PAQUETE DE TRABAJO: Conjunto de elementos distinguibles por estar destinados a ejecutar una función 
específica dentro de una instalación o en el contexto de un proyecto. 
 
PLAN DE CALIDAD: El Plan de Calidad es el documento maestro, en el que se describe el Sistema de Gestión 
de Calidad y desde el cual se hace alusión a los demás documentos del sistema. 
 
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Un procedimiento puede 
estar o no documentado, es decir constar o no por escrito. 
 
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
 
PROGRAMA DETALLADO DEL TRABAJO - PDT -: Define a un paquete de programación base real del trabajo 
a ejecutar, objeto del contrato. El PDT específica en forma detallada el plan de ejecución en el tiempo, las 
cantidades de obra a ejecutar y los recursos a utilizar. Normalmente llega hasta el nivel de microactividad.  
 
PROYECTO: Un proyecto es un único trabajo que tiene puntos de principio y fin, objetivos claramente definidos, 
un alcance y un presupuesto. Es un esfuerzo temporal comprometido para crear un producto o servicio único. 
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Temporal significa que tiene un inicio y fin, y único que el servicio o producto es diferente e identificable de otros 
similares.  
 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 
 
REPROGRAMACIÓN: Cuando por razón de cambios mayores en los trabajos contratados relacionados por 
ejemplo con variación de plazos y/o variaciones en el objeto, sea necesario implementar una orden de cambio, 
dicha orden generará necesariamente una reprogramación del trabajo contratado. 
 
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: Datos sobre avances programados y alcanzados, recursos de 
mano de obra y utilizada, recursos de equipos de construcción programados y utilizados, eventos programados 
y alcanzados. 
 
RIESGO: Es la amenaza de que un evento o acción afecte adversamente la ejecución del proyecto. 
 
ROL: Se define como un conjunto de actividades que realiza una o más personas con el objetivo de generar 
un resultado. Una posición está constituida por uno o más roles que desempeña una persona, la descripción 
de la posición detalla los requerimientos específicos que una persona debe de cubrir para ocupar dicha 
posición. 
 
VPN: Valor Presente Neto, Es la diferencia entre costos y beneficios medido en valores actuales, es el 
equivalente en pesos actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros que constituyen el 
proyecto. (VPN=VPI-VPC) Este criterio se fundamenta en el principio que una inversión es recomendable si 
los ingresos superan o igualan a los costos. Estos ingresos y costos deben incorporar el valor del dinero en el 
tiempo. Según el valor del VPN un proyecto puede ser: VPN>0 Conveniente, VP 
 


