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Entre los suscritos a saber: IRNE TORRES CASTRO, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con la cédula 
de ciudadanía Nº. 16.497.274 expedida en Buenaventura (Valle), obrando en nombre y representación del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E., entidad transformada en Empresa Social del 
Estado del orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de noviembre de 1995 con domicilio principal en 
Cali, con NIT. 890.303.461-2, en calidad de Gerente General, según Decreto Departamental N°. 1-3- 0783 del 24 de 
abril de 2020, y Acta de Posesión No. 0291 del 30 de abril de 2020, quien para efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATANTE de una parte, y por la otra parte XXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificad@ 
con cedula de ciudadanía No. XXXXXX expedida en Cali, actuando en nombre y representación legal de XXXXXXXXXX, 
con NIT. No. XXXXXXXXX, sociedad constituida por documento privado del XXXXXXXXXX e inscrita en la Cámara de 
Comercio el XXXXXXXXXXXX bajo el número XXXXX del Libro XXX, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de obra previas las siguientes CONSIDERACIONES: 
a) Que mediante el artículo 14 del Acuerdo No. 009 del 11 de junio  de 2019, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 
EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO” se autoriza al señor Gerente General para que, conforme a lo consagrado en el 
Estatuto de Contratación, suscriba y ejecute toda clase de contratos, previo el cumplimiento de los trámites y 
requisitos que se establezcan en el mismo. b) Que, de igual forma, el artículo 13 del Acuerdo 009 de 2019, le otorga 
la competencia al Gerente General para ordenar y dirigir el proceso de contratación, y celebrar contratos y para que, 
basado en las cuantías definidas en el Acuerdo, suscriba y ejecute toda clase de contratos previo cumplimiento de 
los trámites y requisitos. c) EL HUV está al servicio de los intereses generales de los habitantes del Departamento 
del Valle y del sur occidente colombiano y como Empresa Social del Estado, se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación 
de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores 
públicos; La celebración de contratos se convierte en el instrumento jurídico a través del cual la entidad viene 
ejecutando el presupuesto y realizando sus planes y programas para la satisfacción de las necesidades colectivas 
en salud, obligando esto a utilizar todas las partidas presupuestales, tanto para gastos de funcionamiento u  
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ordinarios como surjan según la necesidad ej. La adquisición de suministros y compraventa de bienes muebles, el 
arrendamiento de inmuebles, la prestación de servicios profesionales, técnicos y/o de salud etc., como también para 
la gestión de recursos de inversión ej. Ejecución de obras sobre la infraestructura física. La infraestructura de las 
instituciones de salud constituye un ítem importante, tanto por las características propias de sus instalaciones como 
por su ubicación y rol en la comunidad, por ello el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. como 
institución prestadora de salud debe de cumplir con la normativa que regula su habilitación, contenida en la 
Resolución 3100 de 2019 expedida por el Ministerio de Salud y de la protección social, en la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud”, las cuales han de tenerse tanto para su otorgamiento como para su conservación. d) Que de conformidad 
a la CUANTIA del proceso la cual se encuentra dentro de los parámetros de la convocatoria pública, de conformidad 
al Art. 19 del Acuerdo 009 de 2019, por medio del cual se adoptó el Estatuto de Contratación HUV, el cual a la letra 
estipula: “MAYOR CUANTIA. Cuando el valor de los bienes o servicios que se requieren adquirir supere su 
valor los dos mil (2.000) Salarios Mínimos legales mensuales vigentes (…)”; el presente proceso se rige 
mediante la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA. e) Que las anteriores 
consideraciones, documentos y certificaciones, justifican y dan validez a la contratación que contiene este 
instrumento, la cual se acogerá a lo previsto en las normas de derecho privado que regulan la contratación para las 
Empresas Sociales del Estado y a las siguientes clausulas: PRIMERA - OBJETO: El contratista se compromete a 
realizar: “ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. SEGUNDA-  Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de 
la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto y el manual de contratación del Hospital, de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del 
presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, 
entre otras, las siguientes, A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Presentar al supervisor y/o 
interventor informes del cumplimiento del objeto del contrato. 2. Cumplir oportunamente con los aportes al sistema 
general de seguridad social integral de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 
41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 200, Ley 1562 de 2012 y demás 
normas concordantes, cuando a ello haya lugar. 3. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato. 4. 
El contratista deberá ceñirse a los lineamientos técnicos de diseño aprobados por el Departamento de Planeación 
de la Gobernación del Valle del Cauca y la Oficina Asesora de Planeación del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E. 5. Responder por la calidad y cumplimiento del objeto contractual. 6. El contratista deberá 
garantizar el cumplimiento del 100% de avance de obra al 31 de diciembre del año 2022. 7. El proponente se deberá 
comprometer a la ejecución de las obras en mención, a los precios descritos en la propuesta, no sujetos a 
incrementos bajo ninguna circunstancia durante el tiempo de vigencia. 8. El contratista se obliga a guardar silencio 
y absoluta reserva de la información que conozca este o su personal con ocasión a la celebración de este contra y 
en virtud de su ejecución. B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, 1. Cumplir el objeto del 
contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, 
los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte de los Estudios Previos, con sujeción a los precios 
unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. Ceñirse a los diseños que le entregará el HUV, y no modificarlos 
salvo autorización expresa y por escrito del Interventor del contrato, previa justificación técnica. 2. Acreditar, en las 
oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 3. Responder 
por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 5. El Contratista 
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mantendrá indemne al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. contra todo reclamo, demanda, acción 
legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal de Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E., del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato. 6. En caso de que 
se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E., por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del Contratista, esta se lo comunicará 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo 
del conflicto. 7. Realizar sus actividades en la forma más cuidadosa posible de manera que se eviten riesgos, no 
solo a sus propios trabajadores, sino también al personal que circula cerca de los sitios donde se realizará el contrato; 
por lo tanto, EL CONTRATISTA responderá ante terceros por los daños generados por causas imputables a él o al 
personal a su cago en la ejecución del objeto contractual. 8.Aprovechar al máximo la infraestructura existente a fin 
de garantizar el debido manejo del recurso existente, permitiendo un debido mejoramiento de las condiciones 
generales del objeto del contrato. 9. Asumir el costo del transporte del personal a su cargo y de las herramientas o 
equipos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 10. Cumplir con las obligaciones en materia tributaria 
derivadas del contrato. 11. Atender y dar respuesta oportuna a las inquietudes específicas sobre el objeto contractual 
que solicite el CONTRATANTE o el interventor del presente contrato dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud 
sea por escrito o vía electrónica. 12. Permitir al interventor designado por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” ESE., realizar la revisión de los trabajos quedando el CONTRATISTA obligado a corregir a su costa el trabajo 
que no cumpla con las especificaciones respectivas.  13. Acatar las instrucciones y directrices que durante el 
desarrollo del presente contrato se le impartan por parte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE, 
sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa. 14. El contratista deberá dotar a su personal de todos los 
artículos de protección industrial y ocupacional. En caso de tener subcontratistas, el contratista deberá asegurar que 
estos gocen de dicha protección. En todo caso, al evadir esta obligación, el contratista se hará responsable de todo 
incidente y/o hecho adverso subsiguiente al accidente ocurrido dentro del Hospital. 15. El Contratista se obligará a 
guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias del 
Hospital en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente proceso y de la contratación. 16. El 
Contratista deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así 
mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 17. 
El contratista deberá ceñirse a la normatividad ambiental hospitalaria vigente, por lo tanto, deberá cumplir con las 
políticas institucionales actuales, la constitución política y las normas legales colombianas en cuanto a la disposición 
final de residuos, obtener y entregar al HUV los certificados de las escombreras autorizadas, el reciclaje, evitar 
contaminación de aguas, aires y/o ambiente, etc. 18. Identificar y corregir las barreras físicas presentes para la 
prestación de los servicios del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, en el servicio con el fin de 
consolidar un proyecto que provea de accesibilidad para pacientes con movilidad reducida. 19. Mantener la buena 
imagen y credibilidad del proceso con resultados de calidad y ajustados a las normas vigentes en materia de 
construcción de edificaciones hospitalarias. 20. Acatar las observaciones y recomendaciones por parte del 
Supervisor o Interventor del contrato, a que haya lugar para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 21.Permitir 
al supervisor o interventor designado, realizar las inspecciones pertinentes a que haya lugar para la adecuada 
ejecución del contrato de obra. 22. El contratista deberá de prestar total cooperación y cumplimiento al proceso de 
gestión de calidad del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, en aras de buscar la acreditación 
como Hospital Universitario. 23. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y el HUV. 24. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 25. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 26. 
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Retirar los materiales de desmonte para chatarra o reutilización al área de inventario con soporte de entrega. 27. El 
contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a las áreas externas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro a que haya lugar por causa de defectos en 
los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un tiempo de cinco 
(5) años a partir del recibo a satisfacción por parte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E. 28. 
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o supervisor o el HUV, toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 29. Garantizar el cumplimiento de 
las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación 
con: - Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades 
de obra. - Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el 
cumplimiento del objeto contractual. 30. Señalética: El contratista deberá al finalizar la obra, suministrar e instalar la 
señalización de todas las áreas y lugares que hayan sido intervenidas. La señalización será coordinada con los 
colores y formatos institucionales y deberá de contar con accesibilidad para lectura independientemente de sus 
capacidades visuales, auditivas, motrices o mentales, mediante escritura Braille, macro carácter en relieve, contraste 
visual, gama de pictogramas, percepción háptica, sistemas de guiado o encaminamientos podo táctiles, o el 
posicionamiento y altura de los soportes. 31. El contratista deberá entregar los certificados de disposición final de 
los escombros. Las escombreras a las cuales se realicen las entregas de estos residuos deben de estar debidamente 
autorizadas por la autoridad ambiental colombiana. 32. Expedir las pólizas o seguros a que haya lugar para cubrir 
los riesgos y que se estipulan dentro del presente proceso contractual. 33. Adoptar las medidas ambientales del uso 
eficiente y ahorro de agua (PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PRG-GLO-GAM-002). 34. 
Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente, del uso eficiente y ahorro de energía (PROGRAMA DE USO EFICIENTE 
Y AHORRO DE ENERGÍA PRG-GLO-GAM-002) y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 35. Adoptar las normas del REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO 
RESISTENTE (NSR-10) y todas aquellas derivadas directa e indirectamente. 36. Adoptar las normas del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, de voz, datos y todas aquellas derivadas. 37.Adoptar las normas NTC-
1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS y del REGLAMENTO 
TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RAS – 2000. 38.El Contratista 
desarrollara a su costo y bajo su responsabilidad, bajo los términos y condiciones establecidos, en los anexos 
técnicos y presupuesto de obra la demolición del muro en ladrillo estructural existente sobre la Calle 5. 39. Todas 
aquellas derivadas directa e indirectamente del objeto contractual. distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
que puedan presentarse. C) OBLIGACIONES DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. 1. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el 
profesional ofrecido. Si el contratista requiere cambiar el profesional o personal propuesto deberá hacerlo con otro 
perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación de un nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del HUV, 
previo visto bueno del interventor del contrato. Será por cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones 
sociales, e indemnizaciones de todo el personal que ocupe para la ejecución de la obra igualmente la elaboración 
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculación del personal con el hospital. 
2. Desarrollar las actividades con personal calificado, de excelente experiencia debidamente identificado y 
uniformado; el cual, será directamente contratado y supervisado por el contratista. 3. Cumplir con las obligaciones 
de carácter laboral adquiridas con el personal a su cargo. 4. Tener al personal designado para la ejecución de este 
contrato debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral, siendo de exclusiva responsabilidad del 
contratista los riesgos o contingencias de enfermedad general o maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad 
profesional, invalidez, vejez y muerte que se presenten durante el término en que se encuentre vigente el presente 
contrato de mantenimiento y adecuación. 5. Suministrar al personal que ejecutará el objeto contractual los 



 

 

 

        

                                           CONTRATO No.  

5 

Adecuación De Cerramiento Del Área Perimetral del Hospital Universitario 
Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 

 

implementos de seguridad industrial utilizados para este tipo labores y verificar la utilización de los mismos; si para 
ello requiere realizar trabajo en alturas, el mismo deberá estar certificado y supervisado por el contratista de acuerdo 
con la normatividad vigente. 6. Suministrar y poner por el tiempo de ejecución en sitio un baño portátil para el 
personal de obra, que deberá tener condiciones de higiene y asepsia para los mismos. 7. Dentro del personal 
temporal de la obra, el contratista deberá suministrar personal de aseo necesario para sufragar la necesidad de 
higiene y asepsia total en el perímetro de la obra. 8. Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la 
entidad contratista y los usuarios del servicio. 9. Obrar con lealtad y buena fe en la relación contractual. D) 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL Profesionales principales para el proyecto de infraestructura pública: director de obra: Título 
profesional del núcleo básico de conocimiento en: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines. Durante la 
construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. Experiencia laboral: 5 años de experiencia profesional como director de proyectos de 
infraestructura pública y/o privada; Con tiempo de asignación de obra del 100% Residente de Obra: Título 
profesional del núcleo básico de conocimiento en Arquitectura, Ingeniería y Afines, con posgrado en estructuras y/o 
ciencias afines, con 3 años de experiencia profesional como residente de obra en proyectos de infraestructura 
pública y/o privada. Con tiempo de asignación de obra del 100%. Ingeniero Civil: Título profesional del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería y Afines, con mínimo 5 años de experiencia profesional como ingeniero 
calculista con posgrado en estructuras y/o ciencias afines, en infraestructura pública y/o privada. Con tiempo de 
asignación de obra del 50% y o cuando la obra lo requiera. Maestro y/o Inspector de Obra: Persona con 
conocimientos técnicos en la rama de la construcción capaz de dirigir y supervisar un proyecto desde el inicio hasta 
su entrega final. con mínimo 5 años de experiencia profesional. con tiempo de asignación de obra del 100%. Técnico 
y/o Profesional En Salud Ocupacional: Técnico y/o Profesional en Salud Ocupacional, con 3 años de experiencia 
profesional en el diseño y diagnóstico de planes de salud ocupacional en proyectos de infraestructura pública y/o 
privada, preferiblemente con énfasis en obras hospitalarias. Con tiempo de asignación de obra del 60%. Encargada 
de realizar un análisis mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para 
identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajo. a) Coordinar la aplicación de los 
principios generales de prevención y de seguridad: Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. Al estimar 
la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. b) Coordinar las actividades 
de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en la ley 52 de 
1993. c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en ley 52 de 1993. e) Coordinar las 
acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. f) Adoptar las medidas 
necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. Técnico y/o Ingeniero Ambiental: Persona 
encargada del Plan de manejo ambiental de obra, con 3 años de experiencia profesional en proyectos de 
infraestructura pública y/o privada; Con tiempo de asignación de obra del 50%. Parágrafo 1. Las obligaciones 
relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación 
por la interventoría, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen 
parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 
Parágrafo 2. El contratista no podrá contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado 
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en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato a 
celebrar. Por lo tanto, serán rechazadas por la interventoría o por el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E, las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición 
señalada. En este caso, el contratista tendrá que presentar un nuevo profesional o técnico, según corresponda. E. 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA 1. Contar con baños 
portátiles de ser necesario. Estas instalaciones deben de permanecer en total asepsia e higiene. 2. Para la 
demarcación se instalará cinta reflectiva de 10 cm de ancho, en por lo menos dos líneas horizontales o malla fina 
sintética que demarque todo el perímetro del frente de trabajo. 3. La cinta o la malla deberán apoyarse sobre párales 
de 1.60 metros de alto y diámetro de 2 pulgadas, espaciados cada 5 metros y deberán estar tensadas (cinta o malla) 
durante el transcurso de las obras. 4. La obra estará programada de tal forma que se facilite el tránsito peatonal, 
carros de medicamentos, carros de alimentos, ambulancias, etc. 5. Disponer de campamento y área de disposición 
de materiales el interior del área de trabajo F. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO: Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar, 
para aprobación de la interventoría o supervisión: 1. El contratista deberá adjuntar los análisis de precios unitarios 
con sus respectivos soportes de su propuesta, que no se encuentren en el listado de precios de obra del HUV, o 
que le correspondan para la contratación en curso. 2. Programas detallados para la ejecución de la obra. Los 
programas detallados para la ejecución de la obra deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en 
cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las 
condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 
discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual 
indicado en el presente documento, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como 
mínimo: 2.1Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta 
el nivel de subcapítulos, señalando: Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 
indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. Indicación de inicio y final de cada una de las 
actividades. La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección. Ruta 
crítica. 2.2. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una 
de las semanas. 3. Flujo de inversión del contrato: el contratista deberá presentar el flujo de inversión del contrato, 
expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del 
contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, por 
cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos), discriminadas por mes. 1. Listado de suministros de 
insumos detallado. 2. Listado de suministro equipos. 3. Plan de SGSST. 4. Plan ambiental 5.Plan de 
aseguramiento de la Calidad de la Obra: EL CONTRATISTA ejecutará y controlará los trabajos de construcción 
bajo el enfoque de gestión de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005. El plan de aseguramiento de 
calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos: - Alcance. - Elementos de Entrada del Plan de 
Calidad. - Objetivos de la Calidad. - Responsabilidades de la Dirección. - Control de documentos y datos. - Control 
de registros. Recursos: a. Provisión de recursos. b. Materiales. c. Recursos humanos. d. Infraestructura y ambiente 
de trabajo. - Requisitos. - Comunicación con el cliente. - Diseño y desarrollo.  a. Proceso de diseño y desarrollo. b. 
Control de cambios del diseño y desarrollo. - Compras. - Producción y prestación del servicio. - Identificación y 
trazabilidad. - Propiedad del cliente. - Preservación del producto. - Control de producto no conforme. - Seguimiento 
y medición. Auditoría 4. El contratista deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Los programas y planes antes indicados, luego de su 
aprobación por parte del interventor o supervisor y avalado por la entidad contratante, serán obligatorios para el 
contratista quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas 
deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del interventor o 
supervisión y la verificación por parte de la entidad contratante o del comité técnico. En caso de que el contratista 
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no cumpla con alguno de ellos, el interventor o el Supervisor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en 
el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones 
necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se 
genere costo adicional alguno. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del 
caso. G. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y los demás elementos necesarios y tener el debido cuidado y custodia de estos. 2. Suministrar todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de 
la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 3. 
Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. H. 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 1. Retirar los materiales sobrantes y 
entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 2. Mantener las medidas de seguridad en las áreas 
de intervención en donde se ejecute la obra. 3. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como 
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 
siguiente a la entrega de las obras. 4. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 
interventor o supervisor o la entidad contratante, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis 
de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de 
la mano de obra. 5. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 6. 
Garantizar tanto para empleados como subcontratistas el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad 
industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 7. Elementos de cuidado en 
instalaciones hospitalarias como tapabocas de alta, guantes, gafas, etc. 8. Elementos de seguridad industrial 
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. 9. Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 10. 
Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el 
caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría 11. Mantener al tanto el personal de vigilancia como las 
medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra I. OBLIGACIONES DE 
INFORMACIÓN 1. Presentar al interventor del contrato el cronograma de ejecución de actividades, este cronograma 
de actividades a realizar podrá estar sujeto a cambios en fechas de programación de acuerdo con las necesidades 
del servicio y al ajuste que para ello se requiera previa autorización por parte del interventor del contrato.  2. 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría o supervisión y contener, para 
el (los) frente (s) de trabajo: Datos completos del contratista, identificación del contrato, de las modificaciones, 
adiciones, prorrogas, suspensiones y sanciones que tenga el contrato; Avance de cada una de las actividades 
programadas; Descripción de las cantidades de obra ejecutadas, estado de avance en términos monetarios y 
unidades, modificaciones en cantidades y precios unitarios; Registros fotográficos; Resultados de los ensayos de 
materiales y demás pruebas realizadas; Fotocopia de la bitácora o libro de obra; Resumen de las actividades 
realizadas en el mes; Relación del personal empleado en la ejecución de la obra; Informe de manejo e inversión del 
anticipo con los respectivos soportes; Actualización del programa de ejecución de obra; Estado del avance financiero 
y presupuestal; Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda; Estado de las pólizas; 
Permanencia, estado y utilización del equipo técnico ofrecido en la propuesta; Retrasos, inconvenientes presentados 
y asuntos por resolver; Comentarios, conclusiones y recomendaciones; Actas suscritas durante el periodo; Control 
de equipos; Informe de seguridad industrial; Actas de ITEMS no previstos; Balance de mayores y menores 
cantidades de obra contratadas. 3. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y/o 
supervisión y contener: 

• Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
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• Balance general final y acta de mayores y menores cantidades final 
• Bitácora de obra. 
• Planos récord de obra, solicitados y/o aprobado por la interventoría o supervisión. 
• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios a las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

• Póliza de estabilidad de la obra vigente y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
• Si es necesario el Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
• Actualización final de cada uno de los programas requeridos en los términos de condiciones. 
• Registro fotográfico definitivo con él antes, durante y después de la obra.  
• En caso de que el contratista tenga mobiliario y equipos deberá relacionarlos dentro del balance 

final, su modelo y número de serie para realizar el ingreso al sistema del Hospital, este requisito 
será indispensable para el recibo de obra. 
 

Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría o supervisión, de los conceptos 

de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., 

de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 

programación detallada de la obra. debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el 

residente y el interventor o supervisor. a ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la entidad 

contratante. 5. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por la entidad 

contratante, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a la entidad contratante 

con la aprobación de la interventoría o supervisión, en medio impreso y magnético. 6. Elaborar y presentar 

juntamente con el interventor o supervisor designado, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra 

y de liquidación. 7. Ejecutar las actividades de acuerdo con el cronograma elaborado y aprobado por el interventor 

del contrato. Los informes de ejecución deberán entregarse el día acordado, conforme al cronograma de actividades, 

esto hasta el fin de la vigencia del contrato.  J. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS, PLANOS, 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN (EN EL CASO DE HABERLOS): 1. Utilizar 

los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de obra entregadas por la entidad contratante, únicamente 

para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 

intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 2. En caso de ser 

necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro documento entregado por la 

entidad contratante, que implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los 

derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos al hospital universitario del valle “Evaristo García” 

E.S.E. 3. Revisar, junto con el interventor del contrato, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, 

planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción dentro de los quince (15) días siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se 

entiende que acepta en su integridad tales documentos.  4. En caso de requerirse adecuaciones, 

complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de 

obra, los costos asociados serán asumidos por el contratista, para lo cual utilizará el personal profesional y técnico 

discriminado en el contrato. K. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN 

DEL CONTRATO. 1. El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en 

los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un tiempo de cinco 

(5) años a partir del recibo a satisfacción por parte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.  L. 
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OBLIGACIONES ESPECIALES.  1. El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., es declarado según 

el decreto 1802 de 1995, como Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, por esta razón 

será responsable de todos los objetos de valor patrimonial que se vean afectados durante el desarrollo y ejecución 

del contrato y debe dar cuenta de ello inmediatamente al interventor del contrato. PARÁGRAFO I: Para este objeto 

no se necesitan permisos, ni licencias de construcción ante curaduría ya que las obras a ejecutar no implican 

ampliación, modificación de la estructura portante, fachada, estructura de cubierta o los elementos sustanciales de 

la edificación. Se trata de reparaciones y adecuaciones internas que están basados en lo establecido en el artículo 

10 del Decreto 1469 de 2010, Compilado en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, 

la cual dispone lo siguiente: “se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como 

finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su 

distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas”.  PARÁGRAFO II: PRESUPUESTO 

OFICIAL, ALCANCE Y ACTIVIDADES: El presupuesto oficial, alcance y actividades, se encuentran descritas en el 

anexo de obra y hace parte del presente contrato. TERCERA – INFORMES: En cumplimiento de las cláusulas 

primera y segunda del presente contrato, el contratista deberá presentar los informes conforme al cronograma 

propuesto. CUARTA –OBLIGACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA”: 

Corresponde al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA”, además de los deberes señalados 

en el artículo noveno (9°) del Acuerdo 009 de 2019, las siguientes obligaciones especiales: Corresponde al Hospital 

Universitario del Valle “Evaristo García” ESE 1.- Cancelar a través del presupuesto el valor del presente contrato de 

mantenimiento de obra en la forma y términos establecidos en el mismo. 2.- Entregar al contratista los documentos 

e insumos que le permitan ejecutar el contrato a cabalidad. 3.- Proporcionar al contratista los medios y espacios 

necesarios para el cumplimiento del objeto contratado. 4 permitir el ingreso del contratista, del personal a su cargo, 

de los equipos y herramientas que el mismo requiera, al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE donde 

se realizarán las obras objeto del presente contrato. 5.- Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea del Contrato. 

6.- Designar el supervisor del presente contrato de obra. 7.- Autorizar al contratista por escrito, para retirar si es 

necesario los equipos que requieren la realización de las obras. 8. Adelantar todas aquellas conductas derivadas de 

la interpretación del principio constitucional de la buena fe en las actuaciones contractuales. QUINTA- VALOR Y 

FORMA DE PAGO: VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Contrato es por la suma 

de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000.000.oo). M. cte Impuestos incluidos. FORMA DE PAGO: a) 

Anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con la presentación del equipo de 

trabajo, cronograma de obra y metodología constructiva a implementar por parte del contratista, Este valor se pagará 

después de haber presentado factura acompañado del documento de constitución de la fiducia y/o patrimonio 

autónomo correspondiente al porcentaje anteriormente mencionado a la entrega del informe y cronograma de obra 

por parte del contratista al interventor y/o supervisor del proyecto. Nota: Conforme a la Ley 1474 de 2011 el artículo 

91 se estipula inicialmente la creación de la fiducia, posteriormente, el Anticipo se tramitará previa firma del Contrato 

y la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación. En el presente Proceso de Contratación la 

Entidad entregará al Contratista a título de anticipo un valor equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor del 

Contrato.  El anticipo se regirá por las siguientes condiciones: - La iniciación de las obras o el cumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo. - La 

Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de 

los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá la fiducia a nombre del objeto del Contrato, cuyo 

beneficiario sea el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, el cual será vigilado por el Interventor. 

Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y 

escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.2.6.1.1.10


 

 

 

        

                                           CONTRATO No.  

10 

Adecuación De Cerramiento Del Área Perimetral del Hospital Universitario 
Del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
 

 

que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido 

directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para 

aprobación previa del Interventor. Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad 

serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para tal efecto indique del Hospital Universitario del Valle 

“Evaristo García” E.S.E. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión qué se 

trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el 

nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. - Si al 

momento de finalizar la fiducia se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, 

la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal efecto indique del Hospital Universitario 

del Valle “Evaristo García” E.S.E, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el 

concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. - El Contratista 

presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre la fiducia para el 

giro del Anticipo. Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: - El Contrato 

de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera. - 

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso 

entregado a título de Anticipo. - Los recursos del Anticipo depositados en la fiducia deben ser invertidos en cuentas 

de ahorro y/o corrientes remuneradas, o fondos de inversión colectiva (el que genere mayores rendimientos), 

mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. - Tanto los 

rendimientos que genere la cuenta de Anticipo de la fiducia, como los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser 

reintegrados a la Entidad Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE, como se establece en el presente 

instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. - La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del 

Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la 

Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. - En los casos 

de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria reintegrará a la Entidad Hospital 

Universitario del Valle Evaristo García ESE, el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la 

forma indicada por ésta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. - La 

fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince 

(15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo, el cual contendrá como mínimo 

la siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, 

el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

- El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, situación que 

deberá ser controlada por la interventoría. La amortización del anticipo se determinará aplicando un 30% de 

amortización en cada acta de pago parcial de las cuentas de cobro o facturas que presente el contratista hasta 

agotar el valor total del mismo. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. La 

amortización total del anticipo deberá realizarse como máximo con la ejecución del 80% de la obra. b). Pagos 

Parciales. Cinco (05) Pagos Parciales equivalentes al porcentaje de ejecución de obra, sobre los cuales se aplicará 

un 30% de dicho valor como amortización del anticipo mencionado en el literal anterior, teniendo en cuenta que la 

amortización total del anticipo deberá realizarse como máximo con la ejecución del 80% de la obra. Cada uno de los 

pagos será legalizado con la presentación de actas parciales de avance de obra, elaboradas por el Contratista y 

aprobadas por el supervisor   del contrato indicando por ítems la cantidad de obra ejecutada. Estos valores se 

pagarán después de haber presentado factura o cuenta de cobro correspondiente, memorias de cálculo de 

cantidades ejecutadas, planos récord y la certificación de que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos 

al Sistema Integral de Seguridad Social. c) Pago final equivalente al cinco por ciento (5.0%) del valor contrato el 
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cual se efectuará con el recibo a satisfacción de las obras desarrolladas y la liquidación del contrato suscrito; Este 

valor se pagará después de haber presentado factura o cuenta de cobro correspondiente al porcentaje anteriormente 

mencionado, memorias de cálculo de cantidades ejecutadas, planos récord y que se encuentra al día en el pago de 

los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago, el 

CONTRATISTA deberá presentar la respectiva factura y/o cuenta de cobro, junto con la certificación de que se 

encuentra al día en sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos 

laborales) y parafiscales (Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA), si le corresponde; al igual, que la 

certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del Contrato y EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 

SEGUNDO: En todo caso los pagos que se efectúen en desarrollo de las obligaciones contractuales se sujetarán al 

Certificado de Registro Presupuestal. SEXTA-TÉRMINO: Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización hasta el 31 de diciembre de 2022. PARÁGRAFO 

I: En ningún caso habrá lugar a prórroga o adiciones automáticas o tácitas del contrato. PARÁGRAFO II: EL 

CONTRATISTA, deberá tener la disponibilidad inmediata a partir de la suscripción del presente contrato para iniciar 

la ejecución del mismo.  PARÁGRAFO III: El supervisor deberá informar oportunamente al ordenador del gasto, una 

vez el contrato tenga un avance del Ochenta por ciento (80%), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.9. 

del Estatuto de Contratación. SEPTIMA - CLASE DE CONTRATO: Las partes contratantes declaran que el presente 

contrato es de obra. OCTAVA-INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes contratantes declaran, 

entienden y acuerdan expresamente que entre las mismas no existe vinculación laboral alguna, en consecuencia, 

no habrá lugar al pago de prestación social alguna. Entre el personal que emplee el contratista para la ejecución del 

presente contrato de mantenimiento y el hospital, no existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, por lo 

tanto, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones u honorarios a que haya lugar, serán de 

responsabilidad y a cargo del contratista. NOVENA–GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa 

y a favor del Hospital Universitario del Valle “EVARISTO GARCIA” E.S.E. garantía que avale el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado de acuerdo a lo establecido 

en el Acuerdo 009 de 2019 consistente en póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada 

para funcionar en Colombia, que garantice:  A) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Su cuantía es del veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato y deberá tener una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses 

más. B) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: se constituirá por el100% del monto que el 

contratista reciba a título de anticipo, por un término igual a la duración del contrato. C) AMPARO DE PAGO DE 

PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS, E INDEMNIZACIONES. Se constituirá por el cinco por ciento (5%) del 

valor total del Contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) años más. D) CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Se constituirá por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y la 

vigencia será por el término de ejecución y seis (6) meses más. E) ESTABILIDAD y CALIDAD DE LA OBRA: En 

cuantía equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de CINCO (5) AÑOS, contados 

a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final y definitivo de las obras a satisfacción por parte de la 

ENTIDAD CONTRATANTE. F). RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL: Para eventuales 

indemnizaciones por lesiones, muertes o daños en propiedad o a terceros, valor asegurado que No podrá ser inferior 

a 300 SMLMV y una vigencia igual al período de ejecución del contrato de obra. PARAGRAFO I: Será 

responsabilidad del CONTRATISTA ampliar las garantías en caso de ser necesario. PARÁGRAFO II: El hecho de 

la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 

riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá 

ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del HOSPITAL. PARÁGRAFO III: El CONTRATISTA deberá 

mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de 
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todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, 

cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. DECIMA-EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS: el contratista ejecutará los trabajos con equipos y elementos de su propiedad, asumiendo todos los 

gastos administrativos y procesales que se requieran del personal que emplee, transporte, pólizas, notificaciones, 

copias, autenticaciones, etc., y demás gastos o viáticos si se llegaran a generar. DÉCIMA PRIMERA- 

TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: El presente contrato se rige por los 

principios de Interpretación Modificación y Terminación Unilateral, establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 

80 de 1993 y lo propio sobre la materia regulado en el Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto de Contratación del HUV) y 

demás normas concordantes. DÉCIMA SEGUNDA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: En cualquier momento EL 

CONTRATANTE podrá declarar la caducidad de éste contrato sin que haya lugar a indemnización en favor del 

CONTRATISTA, en caso de presentarse algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA establecidas en éste contrato, las cuales afecten grave y directamente la ejecución del mismo y 

evidencien que puede conducir a su paralización, de conformidad con lo establecido en el Art. 18 de la Ley 80 de 1.993 

y Art. 18.10 del Acuerdo 009 de 2019 (Estatuto de Contratación del HUV). DÉCIMA TERCERA– 

SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no queda autorizado para subcontratar los servicios contratados para 

llevar los negocios que EL CONTRATANTE le encomiende, pues en caso de llegarlo a efectuar quedará resuelto el 

presente contrato y los honorarios del subcontratista, serán de su cargo y en la eventual circunstancia de que el 

contratante fuere obligado a reconocerlos parcial o totalmente, EL CONTRATISTA autoriza expresamente al 

contratante para que se cobre de los dineros pendientes de pago los valores cancelados a los subcontratistas o para 

que repita lo pagado por medio de la vía ejecutiva, para lo cual acepta desde ahora, como título de ejecución el 

presente contrato y la constancia de pago hecho por EL CONTRATANTE. Lo anterior a excepción del equipo de 

trabajo que acompaña a LA CONTRATISTA. DÉCIMA CUARTA- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El contratista debe cumplir con el pago por concepto de las 

obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones (Ley 1150 de 2007, artículo 23, que 

reforma la Ley 80 de 1993). El contratista se compromete a presentar al supervisor del contrato, con periodicidad 

mensual, copia de los pagos efectuados por concepto de seguridad social integral. Ante el incumplimiento de esta 

obligación por parte del contratista, el HUV dará aviso de tal situación a las autoridades competentes. DÉCIMA 

QUINTA- CESIÓN: El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. celebra este contrato en consideración 

del CONTRATISTA y por tal motivo no le será permitido a éste la cesión o traspaso total o parcial a otra persona o 

entidad, sin previa autorización escrita de la entidad contratante. En tal caso, de ceder total o parcialmente los 

derechos, ésta no podrá causar ningún costo adicional para el HUV. DÉCIMA SEXTA- SUSPENSIÓN TEMPORAL 

DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, 

suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un Acta donde conste tal 

evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. DÉCIMA SEPTIMA– 

INTERVENTORIA-SUPERVISION: El contratista se somete a la vigilancia y control en la ejecución del presente 

contrato, que se ejercerá a través del Jefe De La Oficina Asesora De Planeación, o por quien designe el señor 

Gerente General del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE- E.S.E. o por el interventor que contrate la entidad, 

cuyas funciones son: a) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. b) Verificar constantemente las 

acciones desarrolladas por EL CONTRATISTA y que este cumpla con las condiciones exigidas y ofrecidas. c) Expedir 

las constancias de cumplimiento en la ejecución del contrato. d) Resolver todas las consultas que le formule EL 

CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime convenientes. e) Adoptar las medidas que se estimen 

necesarias para asegurar que el contratista cumpla con las obligaciones estipuladas para él en este documento. f) 

Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas, cuando EL CONTRATISTA lo solicite, para 
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resolver los problemas que puedan afectar el normal desarrollo de las acciones. g) Comunicar al CONTRATISTA las 

determinaciones que tome EL CONTRATANTE, sobre los cambios o modificaciones de las acciones cuando así 

convenga para la buena ejecución del contrato. h) Proyectar el acta de inicio, las actas parciales y el acta de 

terminación del contrato, cuando a ello haya lugar; dependiendo del acta que se requiera, para la suscripción del 

ordenador del gasto. i) Verificar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral del CONTRATISTA. j) 

Verificar que los documentos requeridos en el contrato sean aportados en su totalidad por EL CONTRATISTA y se 

hayan constituido las garantías exigidas. k) Presentar un informe final de supervisión al Gerente General al momento 

de cumplimiento o finalización del objeto que origino el presente contrato. l) Emitir concepto previo sobre la 

suspensión, celebración de contrato adicionales y actas de modificación del contrato. m) Informar al contratante de 

manera oportuna a cerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato en cualquier etapa de su 

ejecución. n) Presentar informes parciales y finales de la ejecución del contrato a los organismos de control que lo 

soliciten. ñ) Todas las demás que dispone la Ley 1474 de 2011. o) Las demás obligaciones que se le asignen. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato podrá contar de apoyo a la supervisión con profesional (es) idóneo 

(s) según el caso. PARAGRAFO SEGUNDO: El servidor público que ejerce la vigilancia y control no tendrá 

autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente 

contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas en este contrato, ni exonerarlo de ninguno de los deberes 

o responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, no podrá impartir instrucciones al 

CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos de este contrato. PARÁGRAFO TERCERO: De las 

órdenes o instrucciones que imparta el servidor público que ejerce la vigilancia y control del contrato al 

CONTRATISTA, deberá dejarse registro. DECIMA OCTAVA- INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: El 

CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del contrato, no 

encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que trata los artículos 8o. 9o. y 10 

de la ley 80 de 1993, adicionada por la Ley 1150 de 2007 (Artículo 18), la Constitución Política de Colombia y la Ley 

1474 de 2011. DECIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona 

con el acuerdo sobre el objeto, plazo, precio y la suscripción entre las partes, y para su ejecución se requiere la 

aprobación de la garantía, encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral. VIGÉSIMA - INDEMNIDAD: Sera obligación del Contratista mantener INDEMNE al Hospital de cualquier 

reclamación proveniente de terceros (incluidos los órganos de control), que tengan como causa sus propias 

actuaciones o las del personal que emplee para la ejecución del Contrato. VIGESIMA PRIMERA - DOCUMENTOS 

INTEGRANTES DEL CONTRATO: Para cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes 

documentos: - Estudios Previos, Términos de condiciones, propuesta del contratista, hoja de vida de la Función 

Pública, certificados laborales, RUT, RUP, cédula de ciudadanía del contratista, certificado de antecedentes fiscales 

- Contraloría, antecedentes disciplinarios – Procuraduría, antecedentes judiciales del contratista, - certificación de 

afiliación y aportes a salud, pensión y A.R.L. VIGÉSIMA SEGUNDA - NORMAS APLICABLES: El presente contrato 

se rige por las normas del Derecho Privado y las contenidas en el Estatuto de contratación del Hospital (Acuerdo 

009 de 2019). No obstante, con fundamento en el Art. 194 de la ley 100 de 1993, se incorpora al mismo las cláusulas 

exorbitantes consagradas en la ley 80 de 1993 y en las demás normas que le modifiquen o adicionen. VIGÉSIMA 

TERCERA– COSTOS: Todos los costos necesarios para la legalización, ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones de este contrato serán cubiertas exclusivamente por cuenta del contratista. VIGÉSIMA CUARTA- 

VEEDURÍA: Este Contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 

de la Ley 80 de 1.993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y la ley 850 de 2003. VIGÉSIMA QUINTA-

CONOCIMIENTO PLENO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES: Las partes de este contrato manifiestan 

libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del mismo, por lo que en consecuencia se obligan en 
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todos órdenes y manifestaciones. VIGÉSIMA SEXTA- CAUSALES DE TERMINACIÓN: Son causales de 

terminación del presente contrato: 1) Incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales. 2) Por agotamiento 

del objeto o vencimiento del plazo. 3) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios 

a la entidad. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. 5) Por la imposibilidad 

del CONTRATANTE de cumplir su objeto social por la orden de autoridad competente. 6) Por no prorrogar sin justa 

causa, las garantías dentro del término que se le señale para tal efecto. 7) De manera unilateral por parte del 

contratante. PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguno de los eventos previstos para la terminación anticipada 

del presente contrato, se dará por terminado el mismo, dejando constancia de ello en acta suscrita por las partes. 

VIGESIMA SEPTIMA -LUGAR DE EJECUCIÓN:  En el Hospital Universitario del valle “Evaristo García” E.S.E sede 

Norte, ubicada al norte de la ciudad de Cali en la Avenida 3N No. 32 A - 40 entregada al HUV por la Gobernación 

del Valle del Cauca para su operación y administración mediante Convenio Marco de Cooperación No. 1.220.02-59-

2-3312.  VIGESIMA OCTAVA - MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial 

de alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, se impondrá multa sucesivas equivalentes al uno por mil 

(1/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, para la 

imposición, liquidación y ejecución el HUV deberá acudir al juez competente. VIGESIMA NOVENA - PENAL 

PECUNIARIA: Las partes acuerdan como cláusula penal una sanción equivalente al 10% del valor total del contrato 

que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se allane a cumplir. EL HUV deberá 

acudir al juez competente para hacer efectiva la sanción. TRIGÉSIMA- FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECIÓN A 

LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE se obliga a reservar con destino a este contrato 

la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000.000.oo) M. cte. Incluido IVA, según  certificado de 

disponibilidad presupuestal:  No. 529 de fecha 24 de febrero de 2022 por $3.000.000.000, expedidos por la Oficina 

coordinadora de Presupuesto, Contabilidad, Costos e Inventarios (Área de Presupuesto) del HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL VALLE "Evaristo García", con cargo al presupuesto de la vigencia 2021. Los pagos al 

CONTRATISTA se sujetan a las apropiaciones presupuestales correspondientes. TRIGESIMA PRIMERA - 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se liquidará de mutuo acuerdo entre las partes, al cumplimiento 

de su objeto, o a más tardar dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a la fecha de finalización de su ejecución o de 

la expedición del acto administrativo que ordena su terminación. En esta etapa las partes acordaran los ajustes y 

revisiones para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz y salvo. De no presentarse el contratista a 

la liquidación o las partes no llegaron a acuerdo sobre el contenido de la misma, esta será practicada directa y 

unilateralmente por el Hospital y se adoptará por acta administrativo motivado susceptible de recurso de reposición. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las diferencias que, por razón de la celebración, 

ejecución, terminación o liquidación de este contrato, se solucionaran principalmente por arreglo directo entre las 

partes a través del mecanismo de conciliación o transacción. En caso de no llegar a ningún arreglo se solucionará. 

el conflicto ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. TRIGESIMA TERCERA- DOMICILIO: Se señala como 

domicilio, la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. TRIGÉSIMA CUARTA-

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: Las notificaciones o comunicaciones entre las partes deberán dirigirse 

a las siguientes direcciones: Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., en la Calle 5ª. N.º 36 - 08 en 

la ciudad de Santiago de Cali. Al CONTRATISTA en calle 45 No. 86-47 apto 404 torre I, en la ciudad de Cali (Valle).  

El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación.  
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En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato, ______________________________. 
 
 
POR EL HOSPITAL:                                               EL CONTRATISTA: 
  
 
 
IRNE TORRES CASTRO                           XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Gerente General                             Representante Legal  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE                                           XXXXXXXXXXXXXXX. 
“Evaristo García” E.S.E.                                           
 

Proyectó: Angela María Beltrán – Contratista de la Oficina Asesora Jurídica del HUV. 
Revisó: Viviana Bolaños F. – jefe Oficina Asesora Jurídica del HUV- E.S.E 

 
Esta minuta consta de quince (15) folios. 
Y anexo de obra el cual hace parte integral del presente contrato.   
 
 
 
ANEXO DE OBRA 
 
 
 
Aprobó: Dra. María Patricia González Ramos – Jefe de la oficina de planeación del HUV - E.S,.E 


