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1. INTRODUCCION: El SANATORIO DE CONTRATACION ESE, está sometido al 
estatuto de procedimientos contractuales de la entidad, adoptado mediante 
Resolución 098 de febrero 21 de 2008, en el cual, su artículo 12 dispone que para los 
procesos de consultoría se regirán por las normas de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el Decreto Reglamentario 734 del 13 de Abril de 2012 y demás 
disposiciones legales que la complementen, modifiquen o reglamente. 
 
Teniendo en cuenta que la cuantía del proceso de consultoría dado el presupuesto 
asignado para ello, la modalidad de selección es la de mínima cuantía de 
conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 734 de 
2012. 
 

2. OBJETO: “CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL 
PROYECTO ARQUITECTONICO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 
LA CUBIERTA CASA MÉDICA DEL SANATORIO DE CONTRATACION ESE” 
 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

El SANATORIO DE CONTRATACION ESE, tiene la necesidad de contratar la 
elaboración del proyecto arquitectónico respectivo toda vez que dada su calidad de bien 
declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1435 de enero 6 de 2011, requiere autorización del Ministerio de Cultura para 
cualquier intervención significativa. 
 
Por lo anterior, los productos objeto del presente proceso son: 
 

 
ACTIVIDADES 

 
DESCRIPCION 

 
PRODUCTOS 

LEVANTAMIENTO 
ARQUITECTONICO  

Representación gráfica de la 
construcción existente “CASA 
MEDICA” planta, alzadas o fachadas, 
cortes y cubierta. 

Planos arquitectónicos (planta, fachada, cortes, 

cubierta) en papel dos (2) juegos y en medio 

digital Autocad (*.dwg). 

PROPUESTA DE 
INTERVENCION 

Representación gráfica de la 
propuesta de mantenimiento y 
adecuación al inmueble  “CASA 
MEDICA”  

a) Documentos de justificación de la 

intervención 

b) Planos arquitectónicos (planta, fachada, 

cortes, cubierta) en papel dos (2) juegos 

y en medio digital Autocad (*.dwg). 

c) Materiales a usar 

PRESUPUESTO 
Presupuesto de obra de la propuesta 
de intervención 

Cantidades de obra y presupuesto 

AJUSTES 

Consiste en realizar los ajustes a la 
propuesta de mantenimiento y 
adecuación realizados por el 
Ministerio de Cultura. 

Planos con los ajustes pertinentes. 
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4. LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Contratación – SANATORIO DE 

CONTRATACION E.S.E. – CASA MEDICA – 
 

5. PLAZO DE EJECUCION: Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio de 
actividades. 

 
6. PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un 

presupuesto oficial de  TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($3.800.000=) M/CTE., para la consultoría objeto del presente estudio, valor se 
imputará al Rubro 1028 Servicios Personales Indirectos - Honorarios, del 
presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para 
la vigencia 2013, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 136 
de Marzo 16 de 2.013, expedido por el encargado  de Presupuesto y Planeación de 
la entidad. 

 
7. FORMA DE PAGO: el valor del contrato objeto del presente proceso de selección se 

cancelará en un solo pago final, una vez entregados los productos objeto del 
contrato, a entera satisfacción de la entidad, previa presentación de factura o cuenta 
de cobro, soportes de pago de seguridad social integral y certificación de recibido a 
satisfacción de los productos por parte del supervisor del contrato. 

 
8. CAUSALES DE RECHAZO O DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se ajuste a los 
términos de la invitación; de lo contrario será rechazada, a menos que las falencias sean 
subsanables de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012, para 
lo cual el SANATORIO DE CONTRATACION ESE efectuará las solicitudes del caso, sin que ello 
se constituya en una oportunidad para el oferente de mejorar o complementar la oferta; las 
causales de rechazo son:  

 
8.1. Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no acredite hasta el 

momento previo a la adjudicación, o no subsane en debida forma, los aspectos 
que pueden subsanarse. 

8.2. Cuando el proponente incumpla con los requisitos exigidos en la convocatoria y 
que no sean susceptibles de subsanar, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 

8.3. Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
presente proceso. 

8.4. Cuando no se presente la propuesta económica 
8.5. Cuando siendo el único proponente habilitado, su oferta exceda el presupuesto 

oficial indicado en la presente invitación. 
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8.6. Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley. Así mismo cuando carezca de 
capacidad para desarrollar el objeto de la presente invitación 

8.7. Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o 
documentación allegada por el proponente y lo verificado por el SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciarse 
por este hecho. 

8.8. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo 
proponente, por si o por interpuesta persona, o cuando la misma persona forma 
parte de dos o más consorcios o unión temporales. 

 
9. CRONOGRAMA 

 

EVENTO TERMINO LUGAR 

Publicación del estudio de 
oportunidad y conveniencia 

18 de marzo de 2013 www.sanatoriocontratacion.gov.co 

Publicación de la invitación 
pública a presentar oferta 

 
18 de marzo de 2013 

www.sanatoriocontratacion.gov.co 

 
Plazo máximo para 
presentar solicitudes de 
aclaración  

 
Hasta el 19 de marzo 
de 2013 a las 04:00 
p.m. 

Correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
telefax (097) 7171110, Secretaria de 
Gerencia del sanatorio de Contratación 
ESE, Calle 3 No 2 - 72 Contratación – 
Santander. 

Plazo máximo para realizar 
adendas  

Hasta el 19 de marzo 
de 2013 

www.sanatoriocontratacion.gov.co 

 
Plazo para la presentación 
de ofertas 

 
Hasta las 3:00 p.m. del 
21 de Marzo de 2013. 

Personalmente por el proponente, su 
representante legal, o mediante 
autorizado por escrito ante la Secretaria 
de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
Contratación - Santander. 

 
Evaluación de ofertas 

 
El 21 de Marzo de 2013 
a partir de las 3:15 p.m. 

Secretaria de Gerencia del sanatorio de 
Contratación ESE, Calle 3 No 2 - 72 
Contratación – Santander. Telefax (097) 
7171200. 

 
 
Plazo para subsanar 
requisitos habilitantes 

 
Hasta las 5:00 p.m. del 
22 de Marzo de 2013  

Correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
telefax (097) 7171110, Secretaria de 
Gerencia del sanatorio de Contratación 
ESE, Calle 3 No 2 - 72 Contratación – 
Santander. 
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Publicidad del informe de 
evaluación de ofertas  

 
El 22 de Marzo de 2013 

www.sanatoriocontratacion.gov.co; 

Secretaria de Gerencia del sanatorio de 
Contratación ESE, Calle 3 No 2 - 72 
Contratación – Santander. 

Termino para presentar 
observaciones al informe de 
evaluación. 

 
Hasta las 5:00 p.m. del 
22 de marzo de 2013 

Correo electrónico: 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
telefax (097) 7171110, Secretaria de 
Gerencia del sanatorio de Contratación 
ESE, Calle 3 No 2 - 72 Contratación – 
Santander. 

 
Adjudicación 

 
El 23 de Marzo de 2013 

Despacho del Gerente del SANATORIO 
DE CONTRATACION ESE.   

 
NOTA: el día 23 de marzo de 2013 corresponde a un día hábil para el SANATORIO 
DE CONTRATACION ESE, de conformidad con la Resolución 0183 de fecha febrero  
28 de 2013. 
 

10. CORRESPONDENCIA Y LUGAR FÍSICO DE RECIBO DE LAS OFERTAS Y 
ACLARACIONES 
 

Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso 
de selección de mínima cuantía se radicará directamente en la Secretaria de Gerencia 
del Sanatorio de Contratación ESE, Calle 3 No 2 - 72 Contratación – Santander. Telefax 
(097) 7171200, o al correo electronico gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, telefax 
(097) 7171110. 

 
El Sanatorio por su parte, enviará la correspondencia a las direcciones numeros de fax o 
correos electronicos indicados por los interesados 

 
La entrega de propuestas se hará personalmente por el representante legal del 
proponente, o mediante autorizado por escrito, directamente en la Secretaria de 
Gerencia del Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, Contratación - 
Santander. 

 
11. ADENDAS 

 
Cualquier modificación a la invitación se efectuará a través de adendas, las cuales se 
incorporarán a la invitación que se encuentra para consulta en el SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, y en la página web de la entidad. 
 
En el evento en que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la 
adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique 
en el proceso. 
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12. REQUISITOS HABILITANTES 
 

12.1. Participantes 
 

Bajo los parametros establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, podrán 
participar en el presente proceso contractual, todas las personas juridicas, en forma 
individial o conjunta (consorcios o uniones temporales), que dentro de su actividad 
comercial u objeto social se halle comprendido el objeto del presente proceso y además 
cumplan con todos los requisitos exigidos en la invitación. 

 
12.2. Requisitos habilitantes de capacidad jurídica  

 
 Aportar el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

autoridad competente, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 
publicación de la presente invitación, en el que conste que la sociedad está 
registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia y que el término de su 
duración no sea inferior a la vigencia del contrato y un (1) año más, incluida su 
liquidación, así mismo, se especifique su objeto social y su representación legal. 

 Copia de la tarjeta profesional de arquitecto - personas naturales 
 Fotocopia de cedula de ciudadanía vigente del representante legal o persona 

natural 
 Copia del Registro Único Tributario – RUT   
 Copia de la Tarjeta Militar – varones menores de 50 años. 
 Copia de afiliación al sistema de salud y pensión o certificación original del pago 

de aportes parafiscales 
 Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación 
 Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General 

de la República 
 Certificado de antecedentes vigente, expedido por el COPNIA o el Consejo que lo 

rija. 
 

12.3. Experiencia mínima 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 3.5.3 del Decreto 0734 de 
abril 13 de 2012, el proponente deberá acreditar la siguiente experiencia mínima: 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  PUNTAJE  

EXPERIENCIA GENERAL: Debe demostrar una experiencia general 
mínima de cinco (05) años, la cual se contabilizará a partir de la fecha 
de constitución como persona jurídica, acreditada sólo con el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la respectiva cámara 
de comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario a partir de la fecha de publicación de la presente invitación, 

 
 
 
 
 
HABILITANTE  
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donde se acredite dentro de su objeto social el desarrollo de la auditoria 
a contratar. Las personas naturales deberán demostrar una experiencia 
profesional de más de diez (10) años contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional como arquitecto. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: El proponente debe 
demostrar una experiencia especifica de haber realizado mínimo un 
(01) diseño arquitectónico de una edificación de mínimo 500 m2; este 
requisito será acreditado con copia legible de los contratos, sus actas 
de liquidación, y/o certificaciones expedidas por la empresa o entidad  
contratante, donde conste como mínimo: CONTRATANTE, 
CONTRATISTA, OBJETO, TERMINO DE EJECUCION, VALOR, Y 
CUMPLIMIENTO.  

 
 
 
 
 
 
HABILITANTE  

  
13. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE 
 

En desarrollo de lo establecido en el decreto 734 del 2012, el Sanatorio de Contratación 
ESE dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, verificará el 
cumplimiento de los requisitos del proponente con el precio más bajo, al cual le solicitará 
que en el término que se fije en el cronograma del proceso, realice las aclaraciones, 
precisiones y/o allegue los documentos que se requieran en relación con el oferente sin 
que con ello se pretenda adicionar, modificar, o completar lo insubsanable. 

 
En la verificación y evaluación de las ofertas primará lo sustancial sobre lo formal. 

 
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la verificación 
de las ofertas relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta y aquellas 
circunstancias que se acrediten con posterioridad al cierre del proceso no podrán 
subsanarse 

 
En caso de que este no cumpla con los requisitos, procederá a la verificación del 
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente de no lograrse la habilitación, 
se declarara desierto el proceso. 

 
13.1. CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Para evaluar las propuestas presentadas dentro del proceso de selección se tendrá 
como único factor de escogencia el menor precio, el cual se seleccionará durante la 
evolución de propuestas. 

 
14. FACTORES DE DESEMPATE 
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Con fundamento en lo establecido por el decreto 734 de 2012, Articulo 3.5.4  parágrafo 1, en 
caso de existir empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero la 
oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 

 
Se expide en el municipio de Contratación, a los Dieciocho (18) días del mes de Marzo 
de dos mil trece (2.013). 
 
 
 
JESUS ALFONSO SUAREZ  
Gerente SANATORIO DE CONTRATACION ESE  
(ORIGINAL FIRMADO) 
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ANEXO No 1 
 
Fecha y ciudad 
 
Señores 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE. 
Santander  
 
 

Asunto: “xxxxxxxxx”  
 
                                                                 con NIT                            Representada 
legalmente por                                                                                   identificado con al 
cedula de ciudadanía No                      de                                     , con domicilio en la 
ciudad de                         se permite someter a consideración del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, la oferta, para: el                                                  , en un todo de 
acuerdo con lo establecido en este documento y con los valores indicados en la 
propuesta adjunta. 
Así mismo, el suscrito declara: 
 
                                                        con NIT                                   Representada 
legalmente por                                                                                     identificado con la 
cedula de ciudadanía No                      de                                     , en caso de salir 
favorecido con la adjudicación de la invitación, será quien celebre el contrato con EL 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE, bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
Que he leído cuidadosamente los documentos de esta invitación y acepto todos los 
requisitos prescritos en ella. 
 
Que he revisado detenidamente la propuesta y considero que está exenta de errores. 
 
Que renuncio a cualquier reclamo por ignorancia o interpretación errónea de los 
documentos de esta invitación. 
 
Que el plazo para la entrega de los productos objeto del contrato es de            ________ 
contados a partir del evento o eventos previstos en las condiciones de contratación de la 
invitación publica. 
 
Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta son 
veraces, y autorizo al SANATORIO DE CONTRATACION ESE, a confirmar  la 
autenticidad de los mismos. 
 
Que el valor de la propuesta es la suma de 
_____________________________________ ($__________________)                                     
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Así mismo, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas 
en el Art. 172 del Código Penal: 
 
Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no me encuentro en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar. 
 
Que no he sido sancionado por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo 
ejecutoriado dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la entrega de las 
propuestas. 
 
Que el PROPONENTE, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, a 
la fecha de iniciación del plazo de presentación de las propuestas. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________ 
Firma  

 
Dirección 
Teléfono 
Email: 
Fax: 
 
 

 

 
 

 
 


