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Persona Natural o Asistente a la
Documentos que acreditaJurídica audiencia
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DISEÑOABSOLUTO S.A Luis Felipe Ángel • Carta de autorización del

I I~I . ¡ J
Representante Legal para

I l
representarlo en la
audiencia.

• Certificado de Existencia y
Representación Legal de
la cámara de comercio de
Medellín para Antioquia.

• Retiro Formal de pliegos
Anexo 11

• Fotocopia de la cedula del
R.L

./

En la fecha y_ hora indicada se da inicio a la audiencia obligatoria de aclaración al .
pliego y de estimación y aSig~afón de,riesgos, a la misma asisten:

PRESIDE LA AUDIENCIA la Ora Natalia Montoya, asesora Jurídica de la ESE
Hospital Nuestra Señora del Carmen

PLAZO: diez (10) meses, contados a partir del acta de inicio.

PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 'MIL CIENTO CUARENTA OCHO PESOS
ML ($2.731.789.14800) "

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS Y DE ESTIMACION y
ASIGNACION DE RIESGOS

OBJETO: CONSTRUCCiÓN PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE
REPOSICiÓN DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN EL
MUNICIPIO DEL BAGRE - ANTIOQUIA
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Constancia de compromiso
personal

Fotocopia vigencia de
Matricula

Fotocopia matricula
profesional

Fotocopia de la cedula de
ciudadanía

Carta de autorización del R.L
para asistir a la audiencia

Tomas del Toro
~i'

.Copia vigencia de Matricula
4
.., I

Constancia de compromiso

Fptocopia matricula
profesional

Carta de autorización del R.L
para asistir a la audiencia

En-Calidad-de Director

Alejandro Vélez

Constancia de compromiso
personal

Fotocopia vigencia de
Matricula

Fotocopia matricula
profesional

Fotocopia de la cedula de
ciudadanía

Carta de autorización del R.L
para asistir a la audiencia
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Juan Carlos Carmona
en calidad de
Ingeniero Electricista-

En calidad de
Ingeniero Residente
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A la misma deberá asistir el representante legal o persona natural, en su defecto
la persona autorizada y el (os) profesional(es) idóneos estipulados por el pliego
de condiciones, presentando la debida autorización para su asistencia mediante
escrito suscrito por el representante legal de la persona jurídica, del consorcio o
unión temporal o de la persona natural a quien representan, y acreditando el
certificado de cámara de comercio en caso de ser una persona jurídica, o la
copia de la matricula profesional en caso de persona natural, estas mismas
reglas se surtirán en el caso de los que conforman el consorcio o unión temporal
donde deberá acreditarse el documento respectivo de cada uno de sus
integrantes y el acuerdo consorcial o de unión temporal donde se indique
quienes lo conforman y las estipulaciones de su conformación, no se aceptara en
ningún caso la acepción Y OTRO. Así mismo deberá adjuntar las matriculas

.(¡ "

La Audiencia de aclaración y de estimación y asignación de riesgos es obligatoria,
Toda vez que la E.S.E. advierte la necesidad de realizarla para que los posibles
oferentes confronten el esquema de riesgos determinado por la E.S.E. en los
estudios previos y que serán socializados, y discutidos en dicha audiencia y serán
determinantes para el comeromiso de. la presentación de la propuesta, sin este
requisito de la estimación de riesgos en audiencia no podrá alegar el contratista
ningún desequilibrio que no haya sido considerado en etapa previa y que no sea
imputable a lo imprevisible, así mismo desde este deber que desarrolla el principio
de responsabilidad que consagra la ley 80 de 1993 y el literal g. del artículo 16 de
nuestro manual de contratación, la estructura y el esquema previsto por la E.S.E.
soporta las responsabilidades, familiaridad con el proceso precontractual y
participación activa del interesado con la representación de un equipo de trabajo
idóneo que avalen la presentación de la propuesta soportando con su
conocimiento y experticia 1.9 suscripción de los compromisos que adquiera el
representante legal de la entidad interesada en la propuesta, de esta manera se
induce a los interesados a conocer los pliegos de condiciones y documentos
técnicos pues de esta for~a,!a responsabilidad de la E.S.E. durante procesos
legales o administrativos podrá ser imputable únicamente al contratista que desde
el inicio tuvo que haber sido ,~Iiado estratégico del proyecto con una participación
activa durante la etapa precontractual. 11

,.

1.1 AUDIENCIA DE ACLARACIONl;S y DE· ESTIMACION y ASIGNACION
DE RIESGOS

Se da lectura al ítem 1.1 de los pliegos de condiciones
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Realizada la audiencia y definida la asignación de los riesgos previsibles, el
proponente no podrá alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que
no fue puesto en consideración por la E.S.E. en dicha audiencia, por lo tanto,
con la presentación de la respectiva oferta, de acuerdo con las condiciones
definitivas señaladas en los pliegos de condiciones, significa, para los efectos
del presente proceso de selección, que el proponente consiente y acepta lo que
se ha establecido en ellos. Además es obligación del interesado o futuro

vigentes de los profesionales asistentes que deberán ser validadas durante la
recepción de documentos al inicio de la audiencia. La asistencia a esta
audiencia es necesaria para que sea incorporada con posterioridad al
contrato a fin de ser precedente de cualquier controversia, discusión o
reclamación del desequilibrio del contrato que resultare del proceso de
selección objetiva, en esta audiencia la E.S.E. expondrá el esquema de
riesgos que ha determinado en los pliegos de condiciones y que bajo el
principio de responsabilidad de que trata la ley 80 de 1993, tendrá que haber
sido observado por los interesados al proceso antes de su ingreso, se
recomienda la necesidad de asistir a la visita informativa, con el fin de actuar
en nombre del interesadc y poder advertir las condiciones del lugar a
intervenir y las implicaciones en el esquema de riesgos que la E.S.E. ha
advertido, participando activamente en esta audiencia y determinando si son
suficientes o insuficientes para afectar de alguna manera la ejecución del
contrato con hechos u acciones que pueden de manera directa desviar el
esquema económico que se soporta en el presupuesto de la obra, esta
audiencia tendrá que ser dinámica y participativa en el sentido de poder recibir
las observaciones de profesionales idóneos que serán los encargados de la
dirección y coordinación de la ejecución de la obra y que se vinculan al
proyecto desde etapa previa de selección haciendo de esta forma un enlace
con la E.S.E. necesario al =momento de abordar la parte contractual, por lo
tanto quien no' asista en la forma establecida por los pliegos de condiciones se
entenderá que no ha retiraqo~llos pliegos ,<:le.condiciones y no podrá presentar
la oferta en calidad d~ interesado legitimado. ~olo se permitirá el ingreso de
las personas a la audiencia a la hora estipulada desde el cronograma, no~ ,
podrá ingresar con posterioridad a esta hora NINGUNA persona. Al inicio de la

,1

misma se deberá entregar por el(s) asistente(s) el anexo 11 (Retiro formal de
pliegos). Estos documentos solo se recibirán al inicio de la audiencia para dar
lectura clara de sus asistentes, es claro que ni durante, ni después de su inicio
se aceptaran los documentos que acreditan su legitimación para asistir a las
misma.
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De dicha audiencia se levantará un acta donde se deje constancia de las
propuestas de riesgo previsible hechas por los interesados, e igualmente, de las
consideraciones que sobre los mismos realice la E.S.E.

Durante la etapa de publicación de los estudios previos y los pliegos de
condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación
y asignación de los riesgos previsibles, realizada por la E.S.E., con el fin de ser
revisados y establecer su distribución definitiva en la audiencia pública que para
tal efecto se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en los presentes términos
de referencia.

ESTIMACION, TIPICACION y DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES

.raudiencia.

Las observaciones que se presenten durante la audiencia de aclaración de los
pliegos de condiciones serán leídas a viva voz por quien preside la audiencia. En
primer lugar las que hubieren sido enviadas a la E.S.E. antes de la audiencia, por
escrito a la dirección de correo electrónico habilitada para el efecto, y con
posterioridad las solicitudes que se entreguen en la Audiencia, no se dará
respuesta a las mismas en esta instancia toda vez que serán analizadas por la
E.S.E. quien deterrninara si ocasionan adenda modificatoria a los términos,
solamente se: dará lectura ~_Ias observaciones Ipresentadas por los asistentes a
las audiencias toda vez que son estos los que tienen la calidad de interesados en, "

el proceso. Para el efecto anterior se levantara un acta que evidencie el desarrollo
de la audiencia en la que consten: los nombres de los asistentes, los documentos
presentados y el número c!.e solicitudes de _aclaración recepcionadas en la

Lo anterior no impide que dentro del plazo del proceso antes de la fecha de
cierre, cualquier interesado pueda solicitar por escrito otras aclaraciones que no
hubieren sido resueltas en la audiencia, para obtener respuesta, también por
escrito, antes de la fecha de cierre del presente proceso.

Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, la
E.S.E. expedirá las modificaciones pertinentes a los pliegos de condiciones,
mediante adendas, numeradas secuencialmente.,

proponente declarar todos los posibles riesgos derivados de la ejecución del
objeto contractual en virtud del principio de buena fe.



Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

RIESGOS PREVISIBLES

Para la ESE, los riesgos del actual proceso de contratación se clasificarán de la
siguiente manera:

....
"'" '. -1 ..

IMPREVISTOS: I Son aquellos costos potenciales o reales inherentes a la
. I

ejecución de los trabajos y que se incluyen en los precios-unitarios como un
porcentaje de los costos dir¡ectos para cubrir la .Iincidencia de ciertos eventos,

1 I J ~j ¡
contingencias o riesgos que tpuedan afectar el costo total de las obras por ser
imprevistos o imprevisibles, o para cubrir márgenes de error en la estimación de

~
Los costos unitarios o costos remanentes que no son calculables de manera
práctica o económica.

PRECIO UÑTTA""RIOARTIFtCIOSO: Precio ofertado"y que resulte con valor por
fuera del umbral de precio no- justificados a costo real de los recursos, respecto de
los precios de referencia yel presentado por el oferente en el respectivo proceso .

propuesta técnica y económica.

FACTORES DE ESCOGENCIA: Elementos y documentos relacionados con la
idoneidad y capacidad del proponente que determinan la calificación y clasificación
ante el RUP. Igualmente documentos relacionados con la ponderación de la

lo.

• DEFINICIONES

Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad
todos los riesgos previsibles que puedan presentarse 'en relación a la ejecución de
la naturaleza del objeto c.óntractual. 'Dé no hacerse y de determinarse la
posibilidad de ocurrencia de los riesgos no declarados serán imputables al
contratista.

Los riegos previsibles no considerados por la E.S.E. y que hayan sido aceptados
como producto de la audiencia, serán incluidos en los pliegos de condiciones.
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Se deriva de los efectos provenientes de las
tasas de interés, de cambio, devaluación real

Financieros o de y otras variables del mercado frente a las
mercado estimaciones iniciales del contratista, que

puedan afectar las utilidades esperadas o
generar pérdidas.

Contratista

El proponente deberá considerar dentro de su porcentaje de imprevistos para la
<Y,1r --.. i

presentación de la propuesta económica los riesgos descritos en la matriz que se
presenta a continuación
La tipificación.. estimación Y-_éilsignación.de J_osIie?gos así previstos, debe constar \ ,\ )
en los pliegq_~'"6e~ co_p.9iciQAe~. L_?P1es~nté:iciÓ~d:e· las ofertas implica de la ~
aceptación por parte del [?.c9ponente de la distribución de riesgos previsibles W
efectuada por la ESE en dichd pliego. , ¡ j

~--'--------:-:--:--r----:-~

Es el señalamiento que efectúa la ESE, de la parte contractual que deberá
soportar total o pan~ialrlJente la ocurrencia de la .sircunstancia tipificada,,,~
asumiendo su costo.

ASIGNACiÓN DEL RIESGO

¡ ,

Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de
riesgo que, en criterio de la ESE, puedan presentarse durante y con ocasión de la

•ejecución del contrato. r

TIPIFICACiÓN DEL RIESGO'

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desa~tr~~ naturales, actos terroristas,
guerra o eventos que alteren el orden público.

RIESGOS IMPREVISIBLES

Jt(
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xDaños a viviendas u otras obras públicas por

xDaños de redes de servicios públicos
afectadas por las labores del contratista

x
Equipo utilizado: Efectos derivados de la
falta de capacidad o eficiencia de los
equipos utilizados para la ejecución de las
obras, o la poca disponibilidad requerida
para la ejecución del plazo contractual.

x

, h . .l. ,¡
Falta de Idoneidad de la mano-de obra: El ~

Construcción personal que labora no ejecuta , .sus
actividades -"'J Conforme a los procesos
constructivos"".JY·especificaciones, poniendo
en riesgo la estabilidad y oportuna entrega
de las obras.

x

x

, ..
I

Suministro de materiales: inoportuna o
insuficiente provisión de materiales, insumas
y demás elementos necesarios para- la

7"'"""_ •.ejecución del cQntrato.
Calidad de los materiales: efectos derivados

I'del.",inc~!mpliF*lie~ntóde I las lesp~c[ficacibn§.s
-técnicas y características de 10Si materiales,
insumas y demás elementos necesarios para
\I~ ejecución del¡contrato. - r ,y~ = ,

x
Programación de obra: Perjuicios
ocasionados por el incumplimiento del
programa de trabajo, que afectan la oportuna
ejecución de las obras. '

x
Variación
cantidades
obra.

-
de Son los efectos derivados de las condiciones
de técnicas o del proceso constructivo, que

incrementen, o disminuyan las cantidades
necesarias para la ejecución de las obras.

x
Análisis insuficiente de los precios unitarios
ofrecidos por el contratista en cuanto a
materiales, mano de obra, equipos y
transporte.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Retraso en pagos por parte del contratante:
Ocurre cuando este retraso se genera por
omisión parcial o total de los requisitos en la
presentación de las facturas.

Incumplimiento de las obligaciones
laborales: Ocurre cuando no se cumplen
oportunamente las disposiciones laborales
vigentes, relacionadas con el personal
vinculado a la obra.

Inadecuado ¡)~anejo del anticipo:' Ocurre
cuando los recursos públicos" entregados
para tal fin, se destinan a otras actividades
diferentes a la obra.

. I

D - .' fd terial lbI anos ocasiona os a ma ena es, o ras o
maquinaria por-invierno y/o crecientes.- -

Orden público: Daño emergente causado por
guerra terroñsrno, etc., y. lucro cesante
causado por los anteriores daños.

......

Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un
trabajador, sufre algún tipo de lesión o daño
a su integridad física, mental o moral.

Hurto y vandalismo: Son los efectos
desfavorables o cualquier daño, perjuicio o
perdida de los bienes o materiales a cargo
del contratista, causados por terceros
diferentes a la secretaría de Infraestructura

Manejo socio-ambiental de las obras:
Afectación a los residentes contiguos a las,
zonas de trabajo, relacionados con la
movilidad, ruido, disposición de residuos,
etc.

Daños causados por terceros, o deterioro en
obras ejecutadas y aun no recibidas por la
interventoría, o por falta de calidad de la
misma.

acción u omisión del contratista.



• Cuáles son los impuestos que maneja la ESE con el fin de poder estructurar el
presupuesto de la obra.

• Pese a que está en los estudios previos, en los pliegos de condiciones no
aparece el plazo de ejecución

• En la asignación de riesgos debe corregirse que no es el municipio sino la ESE

Con respecto a las aclaraciones al pliego, Pregunta el Ingeniero Ángel:

Toma la palabra el ingeniero Luis Felipe Ángel y aduce que puede haber un riesgo
en el retraso de los pagos, una vez cumplido con todos los requisitos
La dra Natalia aclara que toda vez que se manejar la fiducia este riesgo no se
presenta.

Toma la palabra la dra Natalia Montoya, es importante aclarar que hay un riesgo
inminente y previsible en los Rarosocasionados por la'polltica minera y agraria lo

• f
que ocasionaría una suspensión de obra y posiblemente afecte la consecución de
materiales y mano de obra. ,Igualmente cuando se presenta un alza en el precio
del oro, la mano de obra se1~hcarece toda yez'quJ no1es 'posible conseguir quien
trabaje en actividades distintas a las mineras y artesanales para la explotación
aurífera.

Acto seguido se pregunta a los asistentes si están de acuerdo con la estimación y
asignación de riesgos que realizo la ESE o si tienen algún riesgo más.que no fue
concebido y creen que debe estar.

En todo caso, los riesgos previsibles adicionales que sean analizados y
considerados por el proponente serán igualmente asumidos por él en la propuesta.

De acuerdo con la distribución de riesgos de Ila matriz anterior, no procederán
reclamaciones del Contratista, basados en la ocurrencia de alguno de los riesgos
asumidos por él, y, en consecuencia, la E.S.E. no hará ningún reconocimiento, ni
ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

El proponente deberá hacer su propia valoración de los riesgos según su análisis y
condición, esto para la definición de su porcentaje de imprevistos a incluir en el
A.I.U de la propuesta, en el cual deberán estar incluidos los riesgos previsibles
anteriormente definidos, y los demás que el proponente considere necesario y que
se definan en la audiencia dé riesgos.
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To~A)D6(TOI2JL
tomas del Toro
Ingeniero Residente

POR LOS ASISTENTES:
~-\ ~ _11: -"'1
Luis FI'li;e ÁngJI c-I

Apoderado R.L
Diseño Absoluto

H~I~~~élez
Ingeniero Citil Director

·~ltu
N1tM~~toya Rica do
Asesora Jurídico

POR LA ESE:

Siendo las 9:30am se da por terminada la visita' y se firma por quien asistieron

..

El ingeniero Felipe Ángel señala que es importante el acompañamiento de los
diseñadores para el proceso de .construcción por los inconvenientes que se
puedan presentar .

La margue será reubicada y se hará entonces un depósito de cadáveres que esta
contemplada en esta primera etapa.

El ingeniero eléctrico Juan Carlos pregunta cual es la antigüedad de la planta
eléctrica con el fin de saber si aún cuentan con Qa~a~~íasy solicita que de ser asi,
al momento de reubircarse estén presentes quienes 'suministraron e instalaron la
planta.

que en esta primera etapa deben reubircarse la planta eléctrica, los tanques de
agua y el deposito central de residuos hospitalarios.
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