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1. Introducción 

 
La CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS-, se encuentra interesada 
en recibir propuestas para seleccionar EL PROPONENTE encargado de ejecutar el contrato, 
cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE 
NÚMERO 1501-CONV-045-221 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUARNE Y LA 
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS- 
 
Con la presentación de propuestas, el proponente manifiesta que estudió el contenido de la 

invitación privada a presentar propuesta y todos los documentos de la misma, que obtuvo 

las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que 

conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta 

de manera libre, seria, precisa y coherente. En consecuencia, la CORPORACIÓN 

INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS- no será responsable por descuidos, errores, 

omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que 

incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. 
 
El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente invitación 
privada a presentar propuesta, no se considerará como excusa válida para la futura formulación 
de eventuales reclamaciones. 
 
El Municipio de Guarne- Antioquia, es una entidad pública, y conforme a lo establecido en la 
Constitución Política que reza: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo”.  

 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

 
Que la misión del Municipio de Guarne- Antioquia, como entidad territorial del orden municipal, 
fundamenta en el compromiso, la equidad y la transparencia su gestión pública, para mejorar 
la calidad de vida de la comunidad y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión 
 
La ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, es una Empresa Social del Estado que hace 
parte del red prestadora de servicios de salud del departamento de Antioquia, es una entidad 
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de orden municipal, que presta servicios de baja complejidad a la población, está ubicada en 
el casco urbano del Municipio de Guarne, y su importancia radica en la cobertura que 
actualmente brinda a la población del municipio, por tanto,  el fortalecimiento de la red pública 
de prestación de servicios de la región es uno de los propósitos principales de la administración 
municipal, para ello se hace necesario mejorar la infraestructura hospitalaria a través del 
proyecto: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 
DE LA CANDELARIA  Dicha ESE se encarga de la atención de baja complejidad en el 
respectivo municipio, oferta servicios de Atención inmediata, Internación adultos, pediátrica y 
obstétrica, Sala de partos, consulta externa, medicina general, odontología general, 
imagenología básica y odontológica, laboratorio clínico, servicio farmacéutico, servicios de 
protección específica y detección temprana y transporte asistencial básico. Igualmente, según 
lo establecido en el documento de red del Departamento, puede contar con otros profesionales 
de consulta externa como nutrición y dietética, psicología, fisioterapia, fonoaudiología, 
optometría, terapia ocupacional, terapia respiratoria y terapia física, acorde al perfil 
epidemiológico y a la oferta disponible, puede ofrecer los servicios bajo la modalidad de 
Telemedicina y la modalidad extramural.  
 
La ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA atiende un gran número de 
población no solo del municipio y también a la población perteneciente a la región del Oriente 
Antioqueño, de allí que su oferta de servicios si bien cumple con las expectativas de la red 
aprobada para el Departamento de Antioquia, por el Ministerio de Salud y Protección Social – 
MSPS,  su capacidad instalada no es suficiente para la demanda de atención en salud existente, 
por ello se hace necesario contar con un proyecto para la ampliación de los servicios requeridos 
por la población 
 
Motivados por la obsolescencia de la estructura actual, al no cumplimiento de la Resolución 
No. 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social para habilitación de servicios 
de salud, el hacinamiento en los diferentes servicios, el incumplimiento de normas NSR2010, 
RETIE, etc. se pretende iniciar unos estudios para lograr los diseños acordes a la, 
normatividad del Ministerio de Salud y Protección Social y también dar cumplimiento a 
la capacidad instalada que requiere la oferta de la población se firma el convenio municipio 
de GUARNE- CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS-para la 
satisfacción de la necesidad descrita y por ende la atención al problema planteado se celebró 
un contrato interadministrativo de administración delegada entre el municipio de Guarne y la 
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS- quien se compromete a 
gestionar y contratar a los profesionales que cumplan con los requerimientos establecidos por 
el municipio de Guarne para elaborar los diferentes estudios y diseños propuestos en el estudio 
previo, pues la corporación tiene previsto dentro de su objeto: “Prestar servicios de gerencia 
de proyectos y al sector público y privado.” 
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La CIS como entidad sin ánimo de lucro es una corporación conformada por Instituciones de 
Educación Superior desde el año 1995, así:  La Universidad Nacional de Colombia, Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Universidad de Antioquia y Universidad Pontificia 
Bolivariana, la cual tiene como objeto fundamental fortalecer, participar y coadyuvar con los 
fines académicos, investigativos y de extensión de las instituciones de educación superior y a 
los fines de las entidades públicas y privadas, para propender por la creación y consolidación 
de las condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de la ciencia, la tecnología y la 
innovación; estableciendo vínculos con aquellos sectores relacionados con el desarrollo social, 
cultural, educativo, laboral ambiental y económico del país, dicho contrato se realizará para la 
elaboración de estudios y diseños de los proyectos en el Municipio de Guarne conforme al 
alcance que se definirá en el acápite correspondiente. 
 

1. Condiciones para participar en este proceso: 

 

En el presente proceso podrán participar las personas naturales y/o jurídicas nacionales 
individualmente,  que  presenten  propuesta  a  esta invitación privada a presentar propuesta, 
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes y que reúnan las condiciones 
de idoneidad acordes con el  objeto descrito quienes  no  podrán encontrarse en ninguna 
de estas situaciones: Cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales, 
liquidación y cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la Corporación 
Interuniversitaria de Servicios -CIS- presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica, 
o técnica del oferente para cumplir el objeto del contrato en caso de que le sea adjudicado. 

 
Las  personas  jurídicas  deberán  acreditar  el  pago  de  los  aportes  de  sus  empleados  a  
los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, y cuando aplique al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y al Servicio 
Nacional de Aprendizaje,  SENA,  durante un lapso  no  inferior  a seis meses anteriores 
a  la apertura de la presente invitación privada a presentar propuesta, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, así como también la certificación 
de trabajo en alturas y certificación de coordinación de trabajo en alturas en caso de 
requerirse. 

 

2. Inscripción de proveedores 

 

Las personas naturales y/o Jurídicas que estén interesadas en participar en la 
siguiente invitación privada a presentar propuesta, como requisito indispensable de 
participación, deberán estar inscritos, antes del cierre de la presente invitación privada a 
presentar propuesta   como proveedores de la Corporación Interuniversitaria de Servicios 
-CIS- ingresando p a r a  el efecto de inscripción a nuestra página ingresando en el siguiente 
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enlace:  https://forms.office.com/r/zXnbS4NpYT O en el enlace  
https://www.cis.org.co/autogestioncis/ Opción PROVEEDORES / INSCRIPCIÓN DE 
PROVEEDORES 

 
 

3. Valor del contrato  

 
El valor de este contrato corresponde a la suma de setecientos treinta y tres millones 
trescientos sesenta y siete mil doscientos cincuenta pesos   M.l. ($733.367.250) IVA INCLUIDO. 

 
El valor de este contrato será establecido después de surtir el proceso de revisión, corrección 

aritmética de las propuestas (si las hubiese), consulta, evaluación y recomendación, según 

se establece en esta invitación privada a presentar propuesta. 

 
La oferta económica es la resultante de un (1) componente, el valor total de los costos 

directos (correspondientes a las actividades especificadas en el formulario) y afectado por 

el impuesto al valor agregado -IVA-. 

 
El oferente deberá conocer todas las normas vigentes en Colombia en materia tributaria, por 

lo tanto, al preparar y presentar la oferta debió considerar todos los impuestos que puedan 

afectar su propuesta, así como los costos y gastos en que deba incurrir para la correcta 

ejecución de esta invitación privada a presentar propuesta. 

 
El oferente deberá especificar claramente y en forma desagregada, el valor unitario de 

los servicios antes del IVA, cumpliendo además con las exigencias de esta propuesta. 
 
 

El oferente manifiesta desde ya que conoce todos los elementos que puedan afectar la 
presentación de su propuesta (Impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, costos…etc.) 
y por tanto el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
estampillas, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del 
presente contrato. 

 

4. Plazo de ejecución del contrato 

 

El plazo de ejecución del contrato será de SETENTA Y CINCO DIAS (75) a partir de la firma 
del acta de inicio. 

 
Los proponentes deberán estimar cuidadosamente el plazo de entrega de las estudios y 
diseños, comprometiéndose en firme con el cumplimiento de lo presupuestado; en todos los 
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casos, deberá estar acorde con los procedimientos técnicos y las especificaciones vigentes 
a la fecha de suscripción del contrato, de modo que sea confiable. 

5. Lugar de ejecución del contrato 

 
El lugar de los terrenos objeto del contrato están situados en el Municipio de GUARNE 
ubicado en el Hospital la Candelaria y en lo administrativo en la ciudad de Medellín ubicada 
en la carrera 63 AA número 32 D 31 Barrio Conquistadores. 

 

6. Solicitud de aclaraciones 
 
Las aclaraciones a la presente invitación privada a presentar propuesta serán hasta el 
23 de agosto de 2021 hasta las 11:00 horas de la mañana. 

 

7. Respuesta a solicitudes 
 

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones se harán hasta el día martes  23  de 
agosto  de 2021 a través del correo electrónico: cis@cis.org.co. En caso de ser necesario 
adenda aclaratoria, ésta (s) será(n) publicada(s) hasta el día hasta el 23 de agosto de 
2021. 

 

8. Fecha y Hora de Entrega de Documentos 

 

El cierre de la presente Invitación privada a presentar propuesta será única y 
exclusivamente hasta el 24 de agosto de 2021a las 11:00 horas de la mañana de acuerdo 
con la hora local indicada en la página web de la CIS www.cis.org.co. 

 
Quedará constancia por escrito del recibo de todas las propuestas presentadas en las 
horas ya establecidas en este literal. 
 

9. Lugar de entrega 

 
La propuesta debe ser presentada dentro del plazo establecido en la invitación privada a 
presentar propuesta y por escrito (original y copia) en Medellín, en el domicilio de la 
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS- en la carrera 63 AA Número 32D-31, en la 
fecha y hora indicada. 
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10. Forma de entrega 

 

La propuesta entregada deberá contener toda la documentación requerida en la presente 
invitación privada a presentar propuesta teniendo en cuenta las siguientes normas de 
presentación: 
 

El primer folio de la propuesta deberá ser el Anexo Nº1. 

 

Un original y copia debidamente foliado en sobre sellado. 

 

Deberá incluirse un índice de lo aportado en la propuesta. 

 

Los sobres sellados deberán ser dirigidos así: 

 

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS INVITACIÓN N. 005 de 2021. 
 
OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL LA 
CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA”. EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 1501-CONV-045-221 SUSCRITO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE GUARNE Y LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 
-CIS  
Carrera 63 AA Número 32D-31  
Barrio Conquistadores.  
Medellín. 
 
La propuesta debe ser presentada exclusivamente en idioma español y la oferta económica 
en pesos colombianos y sin decimales. 
 
LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS- no se hace responsable 
de las ofertas enviadas por correo en lo referente a la fecha de entrega y al estado de 
estas. 
 
Tampoco se responsabilizará por no abrirlas cuando los sobres no estén correctamente 
marcados y dirigidos a la dirección señalada 
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11. Seriedad de la propuesta: 

 
Los proponentes u oferentes deberán adjuntar a la misma, una garantía bancaria o de 
alguna Compañía de Seguros legalmente constituida, por una cuantía igual al diez por 
ciento (10%) del valor de la oferta, con validez de treinta (30) días calendarios, a partir de su 
fecha de presentación. 

2. Descripción técnica del objeto contractual:  

 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE 
HOSPITAL LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA”. 

 
 
 

1. Alcance del objeto  

 
El alcance del contrato es la elaboración de los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL 
LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE y la cual deberá cumplir con los parámetros 
técnicos y presentarse al Gobierno Departamental a fin de contar con su aprobación, así 
mismo, al gobierno Nacional, lo anterior en procura de obtener recursos de cofinanciación para 
su ejecución, los cuales deberán cumplir con las especificaciones solicitadas por el Municipio. 
 
NOTA: El Diseño final deberá permitir el desarrollo por etapas a fin de garantizar el 
funcionamiento continuo de los servicios brindados por la ESE Hospital la Candelaria del 
municipio.   
 

2. Actividades:  

 

El proyecto contendrá todos los estudios y diseños técnicos, permisos, licencias y ajustes 
necesarios para su presentación y aprobación ante el gobierno departamental y nacional o la 
entidad que cofinancie. 
 

Los estudios y diseños serán los siguientes de manera general: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Levantamientos topográficos y amarre geodésico. 

2 Levantamiento arquitectónico y estructural edificación existente Hospital La 
Candelaria. 

3 Estudios de suelos 

4 Diseños estructurales y no estructurales 

5 Diseños arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos 

6 Diseños de instalaciones eléctricas (Red normal, Red regulada y Circuito de 
Emergencia). 

7 Diseño de red voz y datos, circuito cerrado de televisión, telefonía, llamado 
de enfermería, sonido ambiental y altavoces y demás que se requieran 

8 Diseños Hidrosanitarios (lluvias, residuales, potable…) 

9 Diseño red contra incendios y control (detección y extinción) 

10 Diseños de ventilación mecánica y aires acondicionados 

11 Diseño de Red de Gases medicinales 

12 Presupuestos, especificaciones técnicas y programación de obra. 

13 Plan de manejo de tránsito 

14 Formulación PAGA 

15 Plan de adaptación y contingencia en salud para la adaptación a la nueva 
infraestructura 

 
 

 

 

3. Personal técnico mínimo:  

 

El contratista seleccionado deberá garantizar la ejecución del contrato y requerirá del siguiente 
personal mínimo, el cual deberá anexar las hojas de vida y los soportes de experiencia antes 
de la respectiva contratación a fin de obtener la respectiva validación por el personal de la 
supervisión de la Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS.  En la cual se puede aplicar 
el tema de equivalencias del El Decreto 785 de 2005 ‹‹ Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004 ››, 
ARTÍCULO 25.  
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CARGO CANTIDAD PROFESIÓN POSTGRADO  EXPERIENCIA GENERAL 

     

Topógrafo  1 Topógrafo NA 
 10 años de experiencia general 

contado desde la expedición de la 
matricula profesional  

Geotecnista 1 Ingeniero civil Especialista  
 5 años de experiencia general 

contado desde la expedición de la 
matricula profesional  

Director de 
Consultoría  

1 
Arquitecto y/o ingeniero civil con 

matrícula profesional vigente  
NA 

 25 años de experiencia general 
contado desde la expedición de la 

matricula profesional  

Arquitecto 
diseñador  

1 
Arquitecto con matrícula profesional 

vigente  
Construcción hospitalaria, 
estructuras y construcción.   

10 años de experiencia general 
contado desde la expedición de la 

matricula profesional  

Diseñador 
estructural  

1 Ingeniero Civil  Especialización en estructuras 
10 años de experiencia general 

contado desde la expedición de la 
matricula profesional  

Diseñador 
hidráulico e 

Hidrosanitario 
1 Ingeniero Civil y/o sanitario  

Especialista en Hidráulica o 
Recursos Hídricos 

 20 años de experiencia general 
contado desde la expedición de la 

matricula profesional  

Diseñador eléctrico  1 
Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero 

Electricista  
NA 

 5 años de experiencia general 
contado desde la expedición de la 

matricula profesional  

Asesor ambiental 1 Ingeniero Ambiental   NA 
 Cinco (5) años de experiencia 

profesional General a partir de la 
fecha de expedición de su matrícula   

Profesional costos y 
presupuestos 

1 Ingeniero civil o arquitecto o afines NA 4años 

 

 

4. Actividades adicionales de los diseñadores 

 

La CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS, incluirá una cláusula para 
los contratistas en la cual se determine qué “Durante la construcción de las obras los 
profesionales que realizaron el diseño deberán resolver los problemas de índole técnico que 
surjan en el desarrollo de éstas, además deben garantizar que por cada ítem de diseño 
contratado se realice por lo menos una visita. En caso de ser necesario realizará ajustes, 
rediseños, modificaciones y/o nuevos planteamientos de diseño durante la ejecución de las 
obras, con el fin de solucionar eventuales dudas o inconsistencias que se presenten en el 
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desarrollo de la construcción y que se deriven de sus estudios y diseños, obligándose a hacer 
las aclaraciones pertinentes y ajustar los diseños y entregar los planos y demás documentos 
modificados, en el tiempo que se acuerde con la Interventoría de Obra. Estas actividades no 
generan ningún valor adicional, pues se consideran responsabilidad del diseñador y deben 
estar costeadas dentro de los diseños y estudios técnicos”.  
 
En caso de no aplicar alguno de los diseños, dado que estos son definidos en el marco del 
contrato, se pondrá en consideración del supervisor del contrato quién en conjunto en el 
contratista definirá si la justificación de aplicabilidad es correcta o no. 
 

5. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos:  

 

EL contratista diseñador será el responsable de tramitar los permisos y licencias relacionadas 
de la lista de entregables y que también se relacionan a continuación: 
 

A APROBACIÓN, LICENCIAS Y 
PERMISOS 

APLICA CUMPLE 
 

SÍ NO SÍ NO OBSERVACIÓN 

CORNARE Por tratarse de un proyecto de 
infraestructura, el proyectista 
deberá tramitar y radicar ante la 
entidad competente toda la 
información que permita obtener 
las aprobaciones y 
certificaciones que la entidad 
ambiental exija. En su defecto y 
en caso de que no se requiera, 
deberá obtener un certificado por 
parte de la entidad ambiental de 
que no se requiere. 

X         

SERVICIOS PÚBLICOS 
(ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO) 

En lo relacionado con los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado, el proyectista 
deberá tramitar el concepto 
favorable por parte de la 
empresa de servicios públicos 
domiciliarios. AQUATERRA. 

X         

EMPRESAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN 

El proyectista deberá realizar 
todas las gestiones a que haya 
lugar con el fin de que se 
obtengan las aprobaciones que 
la futura construcción amerite. 

X         

BOMBEROS El proyectista deberá tramitar 
ante el cuerpo de bomberos 
Municipal, la aprobación y el 
certificado de que lo proyectado 
cumple con las exigencias de la 
norma, pues al tratarse de 
infraestructura hospitalaria, es 
fundamental que se cumplan con 

X         
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las exigencias normativas que en 
esta área existan. 

PLANEACIÓN 
MUNICIPAL 

El proyectista deberá radicar en 
Legal y debida forma toda la 
documentación ante la 
Secretaría de Planeación 
Municipal que permitan expedir 
la Licencia de DEMOLICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y 
OCUPACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO.  O en su defecto, las 
certificaciones por parte de esta 
dependencia de que no se 
requieren. 

X         

DEMÁS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES QUE 
APLIQUEN 

El proyectista está en la 
obligación de investigar y 
consultar que otras 
aprobaciones, permisos y 
licencias debe obtener El 
Municipio para llevar a feliz 
término la construcción de las 
obras objeto del diseño del 
presente contrato y si se 
encuentra dentro del alcance del 
mismo, deberá obtenerlo, de lo 
contrario, deberá informarlo para 
su Gestión por parte de la 
Administración Municipal. 

X         

 
En todo caso el proyecto contendrá los estudios técnicos necesarios para su presentación ante 
el gobierno departamental y nacional. 

 
La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica que garantice que su 
ejecutor cumpla con las especificaciones técnicas de cada uno de los estudios y diseños a 
realizar, así como la calidad de los productos vinculados con cada uno de ellos será EL 
MUNICIPIO DE Guarne y la CIS. 
En caso de no aplicar alguno de los diseños, dado que estos son definidos en el marco del 
contrato, se pondrá en consideración del supervisor del contrato quién en conjunto en el 
contratista definirá si la justificación de aplicabilidad es correcta o no. 
 
 

6. Especificaciones técnicas de los productos 

 
Levantamiento topográfico y altiplanimetrico: Debe presentar el informe topográfico de los 
predios a intervenir, que contenga georreferenciación: Con los datos obtenidos directamente del 
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equipo, con aproximación al milímetro, fichas de las placas de amarre del proyecto, registro 
fotográfico de las placas (mojones materializados), plano de ubicación de placas, ficha técnica de 
equipos e informe de georreferenciación. Cartera Poligonales: debe contener las carteras de 
poligonales donde se puede observar el amarre horizontal y vertical con sus respectivos métodos 
de cálculos, con los métodos de cálculo de ajustes de poligonal por azimut y el método de 
correcciones lineales. Datos Crudos: debe contener los archivos crudos que arroja los equipos 
de alta precisión con la cual se realiza el levantamiento topográfico. Certificado de Calibración de 
Equipos: debe contener las certificaciones que cada equipo topográfico que garantizan la calidad 
en la toma de datos, para el levantamiento topográfico del proyecto. También los planos de Planta 
General y Localización de Deltas. Registro Fotográfico: de contener las fotografías tomadas en 
el trabajo de campo realizado por las comisiones de topografía y demás detalles de campo, como 
imágenes de los deltas localizados a lo largo del corredor, los mojones materializados y demás 
detalles. El documento debe estar firmado por el profesional responsable con nombre y número 
de matrícula Debe presentar el memorial de responsabilidad. 

Estudio de suelos, geología y geotecnia.: presentar el estudio de suelos, geología y geotecnia 
de los tramos a intervenir, acorde con los lineamientos requeridos, ubicación de sondeos y/o 
exploraciones realizadas debidamente georreferenciadas, resultados de laboratorio, 
características del subsuelo y análisis geotécnico ensayos de granulometría (Norma INV E-123) 
y límites de Atterberg (Normas INV E-125 y E- 126), identificando características para punto, el 
informe debe contener conclusiones y recomendaciones para los diseños. El estudio debe estar 
firmado por el profesional responsable indicando el nombre y número de la matrícula y adjuntar 
el título de especialista, diploma y certificar la experiencia mayor a 5 años en estudios 
Geotécnicos, contados a partir de la expedición de la Matrícula Profesional, dando cumplimiento 
a lo estipulado en la ley 400 de 1997. Y memorial de responsabilidad Incluye clasificación de los 
materiales según Sistema unificado.  

Diseño estructural  
 
Plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA): Desarrollar el programa de adaptación de la 
guía ambiental, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes: biótico, físico y social. 
Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de producir impactos ambientales. 
Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, memorias de cantidades 
presupuesto de obra, especificaciones técnicas, cronograma. (Ver capitulo anterior). 
 
Cantidades de obra, presupuesto (especificaciones técnicas de construcción, 
cuantificación, presupuesto de obra y programación). Se deberá presentar y desarrollar el 
consolidado de los diseños solicitados anteriormente y el los cuales deben contener también 
los presupuestos y programaciones de obra. 
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Especificaciones generales y particulares: Especificaciones técnicas de construcción, de 
acuerdo con los diseños realizados y debiendo adoptar el modelo entregado por el 
MUNICIPIO, por intermedio de la Interventoría o bien desarrollando el suyo propio que 
contenga por los menos los siguientes aspectos: 
 
 

✓ Descripción detallada del ítem 
✓ Descripción del proceso constructivo 
✓ Descripción de los materiales a emplear 
✓ Estándar de calidad 
✓ Unidad de medida 
✓ Forma de pago (estableciendo los % de acuerdo con los avances de obra) 

 
Presupuesto para construcción: La elaboración del presupuesto debe hacerse 
paralelamente con los diseños, y deberá incluir los siguientes aspectos y soportes que deberán 
ser entregados a la Interventoría: 

 
✓ Resumen de cantidades de obra, coordinados en su descripción y alcance con las 

especificaciones técnicas de acuerdo con los diseños realizados. 
✓ Memorias de cálculo de las cantidades de obra de acuerdo con los diseños realizados 
✓ Presupuesto de Obra detallado por ítems que se desarrollará tomando el área construida 

cubierta, que incluye además todas las obras exteriores descubiertas y complementarias, 
presupuesto que debe estar dentro de los valores del presupuesto estimado de 
construcción según el formato de presupuestos entregado por el ministerio del interior. 

✓ Se deberá entregar a la Interventoría la memoria de cálculo del análisis de precios unitarios 
(APU´s) ajustados a la ubicación geográfica del proyecto y las condiciones locales propias 
de la zona donde se implementarán, las especificaciones generales y particulares de 
construcción, formas de medición y pago, memorias de cantidades, criterios de calidad y 
aceptación, y para la revisión del valor de cada uno de los ítems que serán aprobados 
dentro del presupuesto total de obra. Cualquier falencia, error omisión en el listado o 
conformación de APUS es responsabilidad exclusiva de profesional que los elabora.  

✓ Especificaciones técnicas de construcción, de acuerdo con los diseños realizados. 
 
El presupuesto será aprobado por la Interventoría por ítems de pago o APU´s. Es responsabilidad 
total del profesional la elaboración, presentación y resultados del presupuesto y asegurarse de 
que todos los APU´s están ajustados a las condiciones locales y los requerimientos para cumplir 
a cabalidad el objeto del Ítem, por lo que cualquier variación que se dé respecto de cantidades, 
actividades asociadas a la determinación de los APU´s es responsabilidad del profesional que los 
elabora directamente a través de la póliza de calidad a cuenta y riesgo 
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Presupuesto para interventoría de la construcción: Debe elaborar y presentar presupuesto 
de interventoría, donde se contemplen los profesionales requeridos para esta actividad, costos 
propuesta de la actividad de interventoría, valoración de FM. 
 
Programación: En el caso específico de los estudios y diseños el contratista deberá 
desarrollar un programa de trabajo y someterlo a aprobación del supervisor del contrato, tanto 
para la interventoría como para la realización de la obra del futuro contrato, bajo la premisa 
que el proyecto se ejecute en la actual administración. 
 
Deberá presentarse la Propuesta de Programación Detallada de obra, para el proyecto diseñado, 
utilizando el software MICROSOFT PROJECT 2010 PROFESSIONAL o aquel que le sea 
requerido por el MUNICIPIO, misma que servirá de base, para establecer los tiempos de 
construcción previstos para la convocatoria de dichos trabajos.  
 
La Propuesta de Programación para obra deberá definir claramente la estrategia y el lineamiento 
base para el planteamiento del programa, igualmente estableciendo la ruta crítica, y demás 
determinantes (traslapo personal, rendimientos, etc.) básicas para el establecimiento del 
programa de trabajo estimado para la obra. 
 
Actividades adicionales de los diseñadores: Durante la construcción de las obras los 
profesionales que realizaron el diseño deberán resolver los problemas de índole técnico que 
surjan en el desarrollo de estas, además deben garantizar que por cada ítem de diseño 
contratado se realice por lo menos una visita si es requerida por kilómetro. En caso de ser 
necesario realizará ajustes, rediseños, modificaciones y/o nuevos planteamientos de diseño 
durante la ejecución de las obras, con el fin de solucionar eventuales dudas o inconsistencias 
que se presenten en el desarrollo de la construcción y que se deriven de sus estudios y 
diseños, obligándose a hacer las aclaraciones pertinentes y ajustar los diseños y entregar los 
planos y demás documentos modificados, en el tiempo que se acuerde con la Interventoría de 
Obra. Estas actividades no generan ningún valor adicional, pues se consideran 
responsabilidad del diseñador y costeadas dentro del costos de los diseños y estudios 
técnicos.  
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Derechos y obligaciones de las partes 
 

7. Obligaciones del PROPONENTE U OFERENTE 

 

Son obligaciones del proponente u oferente: 
 

• Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones derivadas de la propuesta de la invitación privada a 
presentar propuesta, así como de las obligaciones derivadas del contrato a suscribir. 

• Colaborar con los requerimientos que le realicen el municipio de GUARNE y la 
Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS -. 

• Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con lo estipulado 
en los presentes términos y en el contrato que se suscriba. 

• Dar a conocer al municipio de GUARNE y a la Corporación Interuniversitaria de 
Servicios -CIS- cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

• Comunicarle al municipio de GUARNE y a la Corporación Interuniversitaria de 

Servicios -CIS- cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental, reputacional o de cualquier índole, que pueda afectar la ejecución del 

contrato. 

• Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social 

que le competen conforme a las normas aplicables y las especificaciones técnicas. 

• Permitir q u e  m u n i c i p i o  d e  GUARNE y l a  C o r p o r a c i ó n  Interuniversitaria   de   

Servicios   -CIS-,   definan   directrices, lineamientos   y   efectúe seguimiento y 

monitoreo al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 

• Durante la ejecución contractual, el personal empleado por EL PROPONENTE será 

supropio personal y tendrá independencia técnica y administrativa, no pudiendo alegar 

EL PROPONENTE que su personal no sea su responsabilidad y obligación, por lo 

tanto, el personal dispuesto por el proponente no tiene ninguna relación ni con el 

municipio de GUARNE ni con la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS- 

• El proponente para la ejecución del contrato deberá acreditar los siguientes 

documentos de su personal: 

-    Constancia del pago al sistema de seguridad social 

-     Certificado de trabajo en alturas en caso de requerirse 

-     Certificado de Coordinador de trabajo en alturas en caso de requerirse 

-     Certificado Judicial vigente 

-    El personal masculino mayor de 18 años deberá tener definida su situación militar. 
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8. Obligaciones de la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS- 

 
- Pagar el valor del contrato de acuerdo con lo establecido en la presente invitación 

privada a presentar propuesta y lo establecido en el contrato que se llegaré a firmar. 
-      Suministrar la información requerida por EL PROPONENTE. 
-      Asistir a las reuniones que se requieran para e adecuado desarrollo del contrato. 

 

9. Derechos de la Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS- 

 

- Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 

- Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o 
cualquier otro derecho consagrado en el contrato establecido por la 
Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS de manera legal o contractual. 

- Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta. 

3. Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo 

 

EL PROPONENTE se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 

con ocasión de la ejecución del contrato, para ello deberá tomar por su cuenta y a favor 

de Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS y/o Municipio de GUARNE, ante una o 

varias compañías de seguros legalmente establecidas en el país y aceptadas por ésta, las 

siguientes garantías. 

 
a- Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: en cuantía mínima 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al 
plazo del contrato y seis (6) meses más. 

 
b- Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por 

una cuantía mínima equivalente al diez (10%) del valor total del contrato y con 

vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 

 
c- Amparo del buen manejo del anticipo y correcta inversión p o r  cu an t í a  de l  c ien  

por  ciento (100%) del valor del anticipo y con una vigencia igual a la del plazo del 
contrato y seis (6) meses más. 

 
d- Calidad del servicio. Con el objeto de garantizar la calidad del servicio contratado por 

la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia igual 
a la del contrato y seis meses más 
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Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad 
de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para 
presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la 
acción de responsabilidad correspondiente. 

 
Intervinientes: Municipio de GUARNE, Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS-, 
deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por EL 
PROPONENTE con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios 
tanto el municipio de GUARNE, La Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS-, como 
los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del PROPONENTE o sus 
subcontratistas. 

 
 

4. REQUISITOS Y CALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

1. PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS: 

 

Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente 

capaces en las disposiciones vigentes que no tengan las incompatibilidades o 

inhabilidades para contratar de las que trata el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sus 

decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

Podrán participar en la presente contratación todas aquellas personas Naturales, 

Jurídicas Nacionales que a la fecha de la apertura de la presente Selección estén 

debidamente inscritas en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio. 

Si la propuesta se presenta en consorcio o unión temporal cada una de las respectivas 

formas de asociación deberá aportar el certificado de inscripción en el RUP que acredite 

la clasificación exigida en los términos de referencia. 

El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificado 

documentalmente y cuyo registro se encuentre en firme, firmeza que se produce 10 días 

hábiles después de su publicación en el registro único de proponentes (RUP) 

Para el presente proceso de selección, los proponentes deberán presentar la siguiente 

clasificación en el RUP: 

Codificación UNSPSC Descripción 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

771015 Evaluación de impacto ambiental 
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811015 Ingeniería civil y arquitectura 

811016 Ingeniería mecánica. 

811017 Ingeniería eléctrica y electrónica 

811027 Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control 

811517 Geología 

931420 Desarrollo urbano 

951220 Edificios y estructuras hospitalarias 

 

Para participar en el proceso los proponentes deben estar como mínimo inscritos en tres 

de los códigos mencionados. 

Los proponentes que se encuentren inscritos en el RUP por lo menos uno deberá tener 

una experiencia igual o mayor a CINCO (5) años de acuerdo con el Registro Mercantil 

de Cámara de Comercio. 

Así mismo deberá contar con los siguientes índices financieros mínimos reportados en el 

RUP vigente y en firme: 

 

  

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1 
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 20% 
Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 10 
Patrimonio Igual o mayor a 50% del PO 
Capital de trabajo Activo Corriente- Pasivo 
Corriente 

Igual o mayor a 50% del PO 

 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal, debe acreditar su capacidad financiera 

de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación 

de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 

de razón de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo 

que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de 

razón de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador, 

a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual 

no se puede hacer la ponderación del indicador. Las fórmulas para calcular los 

indicadores en el caso de proponentes plurales serán las establecidas por la Entidad 
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Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 

los Procesos de Contratación (Versión M-DVRHPC-04), Capitulo VII PROPONENTE 

PLURALES. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_h

abilitantes_ web.pdf. Es responsabilidad de cada proponente realizar la consulta y 

calcular los indicadores. 

2. Capacidad Organizacional 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la 

información contenida en el certificado del RUP. 

 

Indicador Índice requerido 
Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a 0.10 
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.10 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está 

organizado en cualquier forma de asociación, debe acreditar su capacidad 

organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación 

y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.  

Las fórmulas para calcular los indicadores en el caso de proponentes plurales serán las 

establecidas por la Entidad Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar 

los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación (Versión M- 

DVRHPC-04), Capitulo VII PROPONENTE 

PLURALES,http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_

requisitos_h abilitantes_web.pdf. Suma de los componentes. 

 

3. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN: 

 

Se permite la presentación de propuestas a Consorcios, Uniones Temporales u otras formas 

asociativas, con las mismas exigencias de Ley. Los proponentes indicarán si su 

participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, para lo cual 

deberán señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y cumplir con 

los siguientes aspectos: 
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• La responsabilidad de los consorcios será solidaria frente al Municipio y la CIS, de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

• Las Uniones Temporales deberán indicar su porcentaje de participación, la cual no 

podrá ser inferior al 15%, ni ser modificado sin la autorización previa del Hospital. 

• En caso de no indicarse en el acta de conformación el porcentaje de participación, 

se les dará el tratamiento de Consorcios para todos los efectos, en especial la 

evaluación. 

• Cuando se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en 

la ley con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, 

la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la ley 

para los Consorcios. 

• Los Consorcios, Uniones Temporales o cualquier otra forma de asociación deberán 

designar la persona que para todos los efectos los representará y anexarán el acta 

mediante la cual se constituyen. 

• El acta de constitución deberá indicar expresamente que el Consorcio, Unión Temporal o 

la respectiva asociación, no podrá ser disuelto ni liquidado, durante la vigencia o 

prórrogas del contrato que se suscriban. 

• La respectiva forma de asociación ya sea que se trate de Consorcio, Unión Temporal 

u otra forma, deberá inscribirse como proveedor, diligenciando el respectivo formato, 

no por cada uno de sus integrantes sino por la respectiva forma de asociación, ello 

considerando que, en caso de salir seleccionada, la facturación y el pago se hará 

directamente a la forma de asociación. 

 

En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas 

asociativas deberán cumplir con lo siguiente: 

• Presentar ante la CIS el correspondiente NIT dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al acto de adjudicación. 

• De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998, las facturas o 

documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la 

respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto 

Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago 

debe indicarse, además, el nombre y el Nit de los integrantes del Consorcio y en el caso 

de Uniones Temporales, indicar además el porcentaje de participación en el mismo. 
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4. EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN O EN CONCORDATO: 

 

Con el objeto de cumplir con los fines Estatales y principios establecidos en la contratación 

administrativa, propendiendo al mismo tiempo que los proponentes favorecidos 

garanticen la efectiva prestación del servicio requerido por la Entidad, las empresas que 

se encuentren en liquidación y/o Concordato podrán presentar propuesta siempre y 

cuando se presenten bajo la figura de Consorcio y/o Unión Temporal sin que el porcentaje 

de participación del integrante que se encuentra bajo esta figura supere el 40% del 

presupuesto oficial. 

Lo anterior con el fin de que puedan disponer de la capacidad financiera mínima 

requerida y no deban ser eliminadas las propuestas del proceso de selección por no 

cumplir con esta exigencia mínima. 

 

5. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 

 

No podrán presentar propuesta quienes se encuentren incursos en causales de 

inhabilidades e incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con entidades 

públicas, de acuerdo con los Artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993. Si lo hacen incurrirán 

en una nueva inhabilidad (literal b, numeral 1, artículo 8º Ley 80 de 1993). 

6. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: 

 

El proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 

de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 

cuando a ello haya lugar. 

 

7. RESPONSABILIDAD FISCAL: 

 

De conformidad con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente no podrá estar 

reportado en el boletín de responsables fiscales. 

8. SANCIONES O INCUMPLIMIENTO: 
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Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute a los proponentes, en 

relación con su actuación contractual y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades 

señaladas en la Constitución Política, se harán acreedores a las sanciones previstas en 

el Artículo 58 de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 en concordancia con los artículos 

52, 55 y 56 de la misma. 

 

El proponente deberá indicar en su propuesta si le han impuesto algún tipo de sanción en 

relación con su actuación contractual durante los tres (3) años anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso, señalando el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

 

Si el proponente no lo indica, se entenderá que no se le han impuesto sanciones. 

 

5. EXPERIENCIA: 

 

1. EXPERIENCIA GENERAL 

EXPERIENCIA POR ANTIGUEDAD PERSONAS NATURAL Y JURÍDICA: 

 

Si la fecha de aprobación de la matricula profesional o del documento que le acredite 

poder ejercer legalmente la profesión o la adquisición de la personería jurídica de 

conformidad con la normatividad vigente es Mayor a cinco (5) Años contados a partir de 

la fecha de cierre de la presente contratación obtendrá una calificación de admisible. En 

caso contrario se calificará no admisible. Para los integrantes del Consorcio, Uniones 

Temporales u otras formas de asociación deberá cumplir con este requisito de 

experiencia al menos uno de ellos. 

 

2. INDICES FINANCIEROS: 

 

Cada proponente deberá acreditar los siguientes índices financieros de acuerdo al RUP. 

La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser 

ésta la unidad contable por expresa disposición legal, expresada en miles de pesos. 
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La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los 
siguientes factores: 

 

  
Índice de Liquidez Mayor o igual a 1 
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 20% 
Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 10 
Patrimonio Igual o mayor a 50% del 

PO 
Capital de trabajo Activo Corriente- Pasivo 
Corriente 

Igual o mayor a 50% del 
PO 

 

3. EXPERIENCIA DELPROPONENTE: 

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: 

 

Para la experiencia general del proponente, se calificará como “ADMISIBLE” si el 

proponente o uno de los integrantes de las modalidades de asociación cuenta al menos 

con Cinco (5) años cumplidos de ejercicio profesional, ya sea desde la conformación de 

la empresa para personas jurídicas o desde la Fecha del acta de grado para personas 

naturales. 

 

6. Requisitos habilitantes 

 

1. Condiciones generales 

2. DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REUQISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

1. Carta de presentación de la Propuesta (Formato 1):  

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el 
representante legal del proponente, quien debe estar debidamente 
facultado, indicando el nombre, cargo y documento de identidad. Si el 
representante legal no es arquitecto o ingeniero, la propuesta debe ir avalada 
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por un profesional. En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma 
asociativa, deberá estar firmada por el representante designado. 
 

El contenido de la carta de presentación corresponderá con el texto del 

modelo que se anexa y hará presumir la aprobación, legalidad y 

conocimiento de todos los documentos que acompañan los Términos de 

referencia. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal:  

 

El proponente deberá presentar con su propuesta, el certificado sobre su 
existencia y representación legal cuando se trate de persona jurídica. 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de 

asociación, cada uno de sus integrantes deberá presentar su respectivo 

certificado. 

La expedición de dicho certificado no podrá tener una anterioridad mayor 

a un (1) mes, contado a partir de la fecha de entrega de las propuestas. 

El objeto social de la persona jurídica o actividad mercantil de la persona 

natural deberá ser acorde y/o similar a lo requerido para los diseños. Para 

el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación, 

esta exigencia aplica para cada uno de sus integrantes. 

3. Autorización de la Junta o Asamblea de Socios:  

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones 
para contraer obligaciones en nombre de esta, en razón a la cuantía, 
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
societario competente donde se acredite su autorización para participar en 
la Convocatoria, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de 
ser seleccionado. 
 
La autorización deberá expedirse con fecha anterior al cierre de la 

Convocatoria, sin superar treinta (30) días calendario y su vigencia no 

debe ser inferior al plazo de la ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

La anterior observación también es válida para los miembros del 

Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. 
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4. Documento de conformación de las Uniones Temporales, Consorcios u otras 
formas asociativas:  

 

Los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberán 
aportar el documento de constitución de la respectiva forma asociativa con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley para el efecto. 
 
Deberá indicarse expresamente que dicha forma asociativa no podrá ser 

disuelta ni liquidada durante la vigencia o prórrogas del contrato que se 

suscriba. 

5. Garantía de seriedad de la propuesta:  

El proponente deberá anexar una garantía de seriedad de la propuesta con el 
respectivo comprobante de pago, a favor del Municipio de GURNE Y / O LA CIS, 
constituida ante una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente 
establecida en Colombia, y que contenga los siguientes aspectos: 

 

• Valor asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Presupuesto Oficial. 

• Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la 
Convocatoria. 

• Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente; para el caso de los 

Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, debe figurar como 

tomador y/o afianzado, la respectiva forma asociativa. 

• Asegurado y beneficiario: La CIS y el municipio de GUARNE. 
 

Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco de la 

Convocatoria cuyo objeto es: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL LA ESE NUESTRA SEÑORA DE 

LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA” 

 

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA NO SERÁ SUBSANABLE CONFORME LO DICTA 

LA LEY 1881 DE 2018 
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6. Registro Único Tributario (RUT):  

Deberá presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Único Tributario -
RUT-, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-. 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas 

asociativas deberá presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes. 

7. Registro Único De Proponentes RUP:  

 

Con fecha de expedición máximo de dos meses anteriores al cierre del 
proceso. Si no se tiene el documento podrá adjuntarse certificados 
financieros a diciembre 31 de 2020. 

 

8. DOCUMENTOS QUE SON EXIGENCIA DE LEY: 

 

Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados (Formato 

3): El proponente deberá aportar con la propuesta la correspondiente certificación, formato 

3, para certificar el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 

profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la 

siguiente manera: 

 

Para personas jurídicas: Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con 

los requerimientos de ley. 

Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal. 

La certificación en cualquiera de los casos se referirá a un lapso no inferior a los seis (6) meses 

anteriores a la presentación de la propuesta. En el evento en que la sociedad no tenga más de 

seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 

constitución. 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa que se presente, cada 

uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva certificación. 

Para personas naturales: Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la 

Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el 

Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si 
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tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, además, el pago de dichos aportes y los 

parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente. 

Certificación Responsabilidad Fiscal: De conformidad con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 

los proponentes deberán presentar el certificado expedido por la Contraloría o en su defecto 

por su Representante Legal, donde acredite no estar reportado en el Boletín de responsables 

Fiscales. 

 

Certificación de no sanciones o incumplimiento (Formato 7): El proponente, bajo la gravedad de 

juramento deberá certificar sobre la existencia de multas y/o sanciones de que haya sido 

objeto, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, frente a entidades públicas o 

privadas cualquiera que sea su denominación, en los últimos tres (3) años, contados con 

anterioridad a la fecha prevista para la entrega de las ofertas, para lo cual diligenciará el 

formato 7 “Declaración Juramentada”. 

 

Si el proponente no aporta dicho certificado se entenderá que no se le han impuesto sanciones, 

ello de conformidad con el principio de la buena fe. 

Registro Único de Proponentes: El proponente deberá estar inscrito en el Registro Único de 

Proponentes –RUP-, y presentar ORIGINAL de dicho documento, con una anterioridad no 

superior a 2 meses. 

 

Si el proponente no está inscrito en el Registro Único de Proponentes, por cuanto su objeto 

social o actividad mercantil no lo obliga a dicha inscripción, no tendrá que aportar dicho 

documento, en todo caso, se deberá manifestar expresamente en la carta de presentación, 

formato 1. 

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación, cada uno 

de sus integrantes deberá aportar este certificado 

Certificado de antecedentes disciplinarios: Expedido por la Procuraduría General de la Nación 

con antelación no mayor a dos meses al cierre del proceso. Aplica para la persona jurídica y 

su representante legal. 

Certificado de antecedentes penales: Para el representante legal del Proponente. 
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7. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CALIFICAR LAS PROPUESTAS: 

1. Resumen Económico (Anexo 3):  

El proponente deberá diligenciar el formato 2 “Resumen Económico”. Los precios 
ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los 
precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el 
objeto de la presente Convocatoria como tabla de cantidades, precios unitarios y 
totales, previo análisis que efectúe el oferente por su cuenta y riesgo. Los demás 
conceptos no previstos en la oferta no serán asumidos por La ESE ni por la 
Corporación Interuniversitaria de Servicios. 
 
Para el análisis del precio se confrontará la relación entre los precios unitarios y los 

totales por medio de operaciones aritméticas, en caso de encontrarse diferencia, 

se realizarán las respectivas correcciones, tomando el precio unitario y con base 

en éste se calculará el valor total de la oferta. 

En caso de diferencia de precios en diferentes partes de la propuesta, primará para 

todos los efectos, los que figuran en el formato 2 “Resumen Económico”. 

2. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

 

La CIS podrá rechazar, sin que haya lugar a su evaluación, o eliminar las 

propuestas presentadas, entre otras, en cualquiera de los siguientes casos: 

 

✓ Cuando el valor de la propuesta presentada exceda el valor del presupuesto oficial 

destinado para la convocatoria. 

✓ Cuando no se aporte alguno de los documentos necesarios para la comparación de 

propuestas. 

✓ Cuando no se cumpla con alguna de las Especificaciones Técnicas establecidas en 

los Anexos Técnicos y que tenga que ver con las exigencias mínimas. 

✓ Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes para la misma licitación. 

✓ Cuando no se presenten los documentos subsanables requeridos por parte de la 

Entidad, dentro del plazo otorgado para el efecto. 

✓ Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 

requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los 

integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación. 
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✓ Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana. 

✓ Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los 

documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la 

realidad. 

✓ Cuando no se cumpla con alguna de las calidades de participación 

✓ A quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 

dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 

cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una 

misma licitación. 

✓ Si no se aporta el Registro Único de Proponentes, estando inscrito en la Cámara de 

Comercio. 

 

8. Factores de evaluación y calificación de las propuestas 

 

Con el fin de garantizar la escogencia de la propuesta más conveniente para el 
municipio de GUARNE y la Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS- para los 
fines que se pretende satisfacer con la contratación, se tendrán en cuenta los 
siguientes factores objeto de evaluación y calificación, los cuales serán aplicados a las 
propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes: 

 
 

Factores de evaluación ………………………………………..Calificación 
 

Oferta Económica (OE)…………………………………………..800 puntos 
 
 

CALIFICACIÓN MÁXIMA……………………………………….800 PUNTOS 
 

1. Factor de evaluación – oferta económica (OE) 

 
La oferta económica (OE) tendrá una calificación teniendo en cuenta el valor total de la obra 

a ejecutar antes de IVA estimado por el proponente y registrado en el Formulario oferta 

económica Anexo 3. 

 
Se asignará el mayor puntaje (800), a la oferta con menor precio, los otros proponentes se 

calificarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
OE= 800 x $Po / Pi 
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Dónde: OE= Puntaje obtenido 

 Po= 

Pi= 

Valor de la oferta más favorable 

Valor de la oferta comparada 

2. EQUIPO DE TRABAJO (200): 

 Se asignarán máximo 200 Puntos al oferente que presente dentro de su 
propuesta el siguiente equipo de trabajo que a continuación se relaciona: 
El equipo de trabajo mínimo requerido, con los perfiles profesionales 
exigidos. Se requiere que el oferente presente en su propuesta copia de la 
matrícula profesional, certificado COPNIA ó Concejo Profesional Nacional 
de Arquitectura, compromiso del profesional en participar en el contrato 
con firma en original y la documentación requerida del equipo de trabajo 
solicitado. (diploma y /o Certificaciones) 

 

PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO 

Profesión Experiencia Específica Puntos 

Director de proyecto: 

Arquitecto, Ingeniero Civil 
o Arquitecto Constructor 

Experiencia mínima de 12 años a partir de la expedición de 
la matrícula profesional. 

 
10 

Especialización o Maestría en gestión, dirección o gerencia 

de proyectos 

 
30 

Certificación de haber participado en al menos cuatro (4) 

contratos como director, supervisor o residente de proyectos 
cuyo objeto haya sido diseño, interventoría de diseños, 
interventoría de construcción, construcción, adecuación o 
mantenimiento o consultorías de o para edificaciones en 
instituciones hospitalaria, públicas o privadas. 

 

 

 

 

 

 

10 

Arquitecto 

Constructor 

o Arquitecto Experiencia mínima de 20 años a partir de la expedición de 
la matrícula profesional. 

 

10 

Certificación de estudio como verificador de las condiciones 
de habilitación de prestadores de servicios de salud 
realizado en una institución de educación superior. 

 

10 

Más de diez años de experiencia como diseñador 
arquitectónico hospitalario., coordinador o director de 
interventoría de obras hospitalarias certificado por entidad 
contratante. 

 

10 
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Certificación de verificador de condiciones de habitación de 
pis. 

 

10 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

Geólogo 

Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de 
la matrícula profesional. 

 

10 

Especialización 

, Vías. 

o Maestría en mecánica de suelos   

10 

Ingeniero Civil Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de 
la 

matrícula profesional. 

 

10 

Especialización o Maestría en estructuras, análisis y diseño 

estructural o ingeniería sísmica y dinámica estructural. 

 

10 

Ingeniero sanitario Experiencia mínima de 10 años a partir de la expedición de 
la matrícula profesional. 

 

10 

Certificación de diseños de redes más de 200 ml de redes 
hidrosanitarias. 

 

10 

Ingeniero Eléctrico o 

Ingeniero Electricista 

Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de 
la 

matrícula profesional. 

 
10 

Certificación de haber participado en al menos dos (2) 

contratos como director, supervisor o residente de proyectos 
cuyo objeto haya sido diseño, interventoría de diseños, 
interventoría de construcción, construcción, adecuación o 
mantenimiento o consultorías de o para edificaciones en 
instituciones hospitalaria, públicas o privadas. 

 

10 

Ingeniero Mecánico, 

Electromecánico o
 de 
Instrumentación y 
Control 

Experiencia mínima de 5 años a partir de la expedición de 
la 

matrícula profesional. 

 
10 

Certificación de haber participado en al menos dos (2) 

contratos como director, supervisor o residente de proyectos 
cuyo objeto haya sido diseño, interventoría de diseños, 
interventoría de construcción, construcción, adecuación o 
mantenimiento o consultorías de o para edificaciones en 
instituciones hospitalaria, públicas o privadas. 
 

 

10 

 

En caso de presentarse empate entre algunos de los proponentes, éste se definirá 

siguiendo en estricto orden las siguientes condiciones, pudiendo pasar a la siguiente, sí 

una vez aplicado el criterio persiste el empate: 

Se preferirá la oferta nacional frente a la oferta extranjera. 
Se preferirá la propuesta presentada por una Mipyme 
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Se preferirá la propuesta presentada por el proponente que certifique mediante 

documento otorgado por el Ministerio de Trabajo que el 10% de sus trabajadores 

se encuentran en situación de discapacidad y que este personal se encontrara 

vinculado como mínimo por el plazo de ejecución del contrato 

Se preferirá la propuesta presentada por el consorcio o unión temporal donde el 

mayor porcentaje de participación lo tenga una Mipyme. 

Si persiste el empate, se realizará un sorteo por balotas. 

3. Declaratoria de Desierta 

La Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS-, declarará desierto la presente 
invitación privada a presentar propuesta cuando: 

 
1.  No se presenten propuestas. 
2.  Cuando todos los proponentes no cumplan en su totalidad de los factores 
habilitantes previstos en esta invitación privada a presentar propuesta. 
3.  Cuando sobrepasen el presupuesto establecido en la siguiente invitación privada 
a presentar propuesta. 
4.  Cuando   la   Corporación   interuniversitaria   de   Servicios   estime   no   
conveniente   la adjudicación. 
5.  Cuando se presenten los demás casos contemplados en la ley. 

 
Causales de Rechazo 
 
La Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS, rechazará la oferta presentada 
por el proponente en los siguientes casos: 
 
1.  Cuando no cumpla los factores habilitantes previstos en la invitación privada a 
presentar propuesta 
2.  Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la 
fecha y hora fijadas para el cierre de este proceso de selección. 
3.  Cuando no se aporte alguno de los documentos para calificar la propuesta, 
necesarios 
para el análisis objetivo de la misma y que tenga que ver con exigencias mínimas. 
4.  Cuando el proponente no presente los documentos subsanables requeridos, 
dentro del plazo otorgado por la Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS-. 
5.  Cuando la experiencia evaluada al proponente no coincida con la establecida 
como requisito habilitante en los pliegos de condiciones. 
6.  Cuando la oferta presentada supere el presupuesto definido en esta invitación 
privada a presentar propuesta. 
7.  Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 
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requerido por la Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS-. 
8.  Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana o en 
idioma diferente sin la respectiva traducción al español. 
9.  Si el proponente se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales. 
10. Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en 
los términos de la contratación. 
11. Cuando no se diligencie en su totalidad, el Anexo No.1 
12. Si luego de evaluada la propuesta, se encuentra contradicción entre los 
documentos aportados con la propuesta y lo confrontado con la realidad. 
13. Cuando la oferta sea incompleta o parcial; esto es, cuando no cumpla lo 
especificado o no incluya algún documento solicitado en la invitación privada a 
presentar propuesta. 
14. Cuando el proponente hubiere prestado servicios a la Corporación 
Interuniversitaria de Servicios -CIS-  y el municipio de GUARNE (bajo cualquier 
modalidad de contratación), en los últimos cinco años y la evaluación de su servicio, 
hubiese sido regular o deficiente. 
15. Si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta. La propuesta 
debe cumplir estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos fijados 
en la presente invitación privada a presentar propuesta. 
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9. .  FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:  

 

La CIS desembolsará los recursos para los estudios y diseños de la siguiente manera:  

 

 

 
PAGOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL LA CANDELARIA 

DEL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA. 
    

PAGO % CONCEPTO ENTREGABLES 

1 25 ACTA DE 

PAGO 01 

Cronograma de trabajo aprobado por la supervisión y el comité 

aprobación de pólizas 

Levantamientos topográficos y amarre geodésico. 

2 35 ACTA DE 

PAGO 02 

Levantamiento arquitectónico y estructural edificación existente Hospital La 

Candelaria. 

Estudios de suelos 

Diseños arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos 

Visto bueno de la Secretaría de Salud de Antioquia y del Municipio de Guarne 

3 15 ACTA DE 

PAGO 03 

Diseños estructurales y no estructurales 

Diseños de instalaciones eléctricas (Red normal, Red regulada y Circuito de 

Emergencia). 

Diseño de red voz y datos, circuito cerrado de televisión, telefonía, llamado de 

enfermería, sonido ambiental y altavoces y demás que se requieran 

Diseños Hidrosanitarios (lluvias, residuales, potable…) 

Visto bueno del Ministerio de Salud 

4 15 ACTA DE 

PAGO 04 

Diseño red contra incendios y control (detección y extinción) 

Diseños de ventilación mecánica y aires acondicionados 

Diseño de Red de Gases medicinales 

Presupuestos, especificaciones técnicas y programación de obra. 

Plan de manejo de tránsito 

Formulación PAGA 

Plan de adaptación y contingencia en salud para la adaptación a la nueva 

infraestructura 

5 10 ACTA DE 

PAGO FINAL 

Permisos y licencias requeridas para el proyecto 

Con el acta de recibo o visto bueno del supervisor del contrato y el visto bueno 

de los estudios y diseños de la entidad cofinaciadora. 

Acta de liquidación del contrato 
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Como requisito para proceder a los pagos de La CIS a los contratistas estarán precedidos de la factura 
con los requisitos de ley  o cuenta de cobro, presentación de informes debidamente aprobados, pago 
de aportes a la seguridad social, recibo y aprobación por parte del supervisor e interventor de la CIS y 
el municipio. 

 
 DOCUMENTO 

1 AUTORIZACIÓN DE PAGO 

2 ACTA DE PAGO (FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO, EL SECRETARIO 

DE INFRAESTRUCTURA. 

3 INFORME DE SUPERVISIÓN. (FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO) 

4 ACTA PARCIAL DE OBRA (en el formato del contratista) 

5 SEGURIDAD SOCIAL REQUERIDA EN EL CONTRATO 

6 CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES. Copia cédula contador y tarjeta 

profesional 

7 INFORMES SEMANALES DE CONTRATISTA (con todo el contenido que piden los 

documentos del contrato)  

8 INFORMES MENSUALES DE CONTRATISTA (con todo el contenido que piden los 

documentos del contrato)  

9 COPIA DEL ACTA DE INICIO 

10 REGISTRO FOTOGRÁFICO (amplio, organizado y cronológico) impreso y en CD 

11 ACTAS DE COMITÉ (pueden estar incluidas en el informe mensual) 

12 PÓLIZAS - COPIA 

13 APROBACIÓN DE PÓLIZAS - COPIA 

14 ENTREGABLES DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES (PLANOS, 

MEMORIAS, DISEÑOS, RENDERS, ETC.)  
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10. Anexos 

1. Anexo No. 1: Carta de presentación de oferta. 

 
Lugar y fecha 

 
Señores 

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE 

SERVICIOS -CIS Carrera 63AA 32D-31 
Barrio 
Conquistadores 
Medellín 

     
 
Referencia:    Invitación privada No 005 de 2021 

 
Estimados señores: 

 
Yo [Nombre del representante legal proponente], identificado como aparece al pie de mi 

firma, obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 

oferente], presento oferta para el proceso de selección o de la referencia y hago las 

siguientes manifestaciones: 
 

a.   Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar 

aclaraciones y modificaciones a los mismos y recibí de la CORPORACIÓN 

INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 

-CIS-, la (s) respuesta (s) oportuna (s) a cada una de las solicitudes. 

b.   Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del oferente y 

estoy autorizado para suscribir el contrato, sí resultaré adjudicatario del proceso de 

Contratación de la referencia. 

c. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los 

términos de la invitación privada a presentar propuesta. 

d.   Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos 

por personas autorizadas para el efecto. 

e.   Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista 
para el efecto. 

f. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en 

los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto. 
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g.   Que, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a que a la terminación de 

la vigencia del contrato se cumplirá con el objeto contractual cumpliendo este y sus 

requerimientos. 

h.   Manifiesto que estoy a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema 

de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

i.     Que la validez de la oferta tiene un plazo de 
30 días 

 
Con la presentación de esta oferta, declaro que he leído, conozco, me ajusto a las 

condiciones y requisitos exigidos en los términos de la invitación privada a presentar 

propuesta número 004 de 2021. 
 
 
 

Firma y cedula representante legal 
 
 
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 
 

Nombre representante legal  

Dirección [Dirección de la compañía] 
Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular  

e-mail notificaciones [Dirección de correo electrónico de la compañía] 
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2. Anexo No. 2: Formato de no estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades 

 
 
 
 
 

No inhabilidad de contratistas y proveedores 
 
 
 
 

Fecha: 
 

Nombre del proponente  
Nit:  
Representante legal  
Identificación    del    
representante legal 

 

 
De manera expresa y bajo gravedad de juramento, manifiesto que SI _      NO____ poseo 
vínculo de  3° grado   de  consanguinidad, 2° de  afinidad  O  1° civil  con  algún empleado 
del municipio de GUARNE y la   Corporación Interuniversitaria De Servicios-CIS- 

 
En caso de poseer alguno de los vínculos favor indicar con que 
persona: 

 
En las mismas condiciones manifiesto que no me encuentro incurso en causal alguna de 
inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal que me impida suscribir contrato con la 
Corporación Interuniversitaria De Servicios- CIS- 

 
 
 
Firma: 

 
 
 
 
 
 

Representante legal 
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3. Anexo 3 - Formato de presentación – oferta económica 

 
–Entregar en sobre cerrado y sellado por 
separado– 

 
INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR PROPUESTA No.004 DE 
2021 

 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de 
representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la 
propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras] [valor de la propuesta en 
números]. Valor que incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos …etc. a que 
haya lugar. 

 
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los 
costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar: 

 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  V/TOTAL 

1 
Costo Directo Estudios y 
Diseños 

  

2 Iva 19 % Estudios y Diseños   

3 
Costo total contrato de 
consultoría 

  

      

9 Valor total estudios y diseños   
 
  

mailto:cis@cis.org.co
http://www.cis.org.co/


Carrera 63AA No. 32D - 31  PBX: 354 71 40  FAX: 354 71 49 
E-mail:  cis@cis.org.co   Web: www.cis.org.co   Medellín - Colombia 

 

 
 

                        ________________________________________________________________      

 

 

CORPORACIÓN     
INTERUNIVERSITARIA      NIT: 811.003.209-8 
DE SERVICIOS  
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
ESE HOSPITAL LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA. 
   

ÍTEM DESCRIPCIÓN  V/TOTAL 

1 Levantamientos topográficos y amarre geodésico.   

2 
Levantamiento arquitectónico y estructural edificación 
existente Hospital La Candelaria. 

  

3 Estudios de suelos   

4 Diseños estructurales y no estructurales   

5 Diseños arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos   

6 
Diseños de instalaciones eléctricas (Red normal, Red regulada 
y Circuito de Emergencia). 

  

7 
Diseño de red voz y datos, circuito cerrado de televisión, 
telefonía, llamado de enfermería, sonido ambiental y altavoces 
y demás que se requieran 

  

8 Diseños Hidrosanitarios (lluvias, residuales, potable…)   

9 Diseño red contra incendios y control (detección y extinción)   

10 Diseños de ventilación mecánica y aires acondicionados   

11 Diseño de Red de Gases medicinales   

12 
Presupuestos, especificaciones técnicas y programación de 
obra. 

  

13 Plan de manejo de tránsito   

14 Formulación PAGA   

15 
Plan de adaptación y contingencia en salud para la adaptación 
a la nueva infraestructura 

  

SUBTOTAL   

IVA 19%   

TOTAL   
   

Cada ítem es incluyente y será considerado ejecutado una vez cumpla con los requisitos de 
la lista de entregables para cada uno 

 

Nombre representante legal  

Dirección [Dirección de la compañía] 
Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular  

e-mail notificaciones [Dirección de correo electrónico de la compañía] 
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