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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 DE 2022 
“INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE 

TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL 
MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA”. 

 
 

RESPUESTA INQUIETUDES FORMULADAS EN AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACION DE 
TERMINOS DE CONDCIONES  

Garzón, enero 16 de 2023 

 

 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 004 de  2014 modificado por el Acuerdo 011 de 2021 y demás normas que apliquen en la materia, 
la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN – HUILA en aras de garantizar y de procurar la pluralidad, 
transparencia, y garantía  de oferentes y de conformidad con los términos de condiciones, se da respuestas a las solicitudes de aclaraciones recibidas 
durante las Audiencias de Asignación de Riesgos Previsibles y Aclaración de Términos de Condiciones y a la observación allegada por el Ing. Edward 
Alexis Amaya Tovar en forma escrita, de conformidad con las siguientes precisiones: 
 

 
AUDIENICA DE ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:    
 

1.- La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN – HUILA dentro del marco del Acuerdo 004 de 2014 ha pretendido 
como elemento primordial dentro del Proceso de Contratación que nos ocupa es reducir el mismo frente a los diferentes Riesgos que se pueden 
presentar, estructurando de la forma como se aprecia “clara y precisa” en los estudios Previos  un sistema de administración de Riesgos teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de 
Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, 
es decir, que se satisface a todas luces la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la E.S.E. HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN – HUILA encargada de prestar el bien o servicio.    
 

Una vez cumplidos los pasos anteriores, la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN – HUILA evaluó cada uno de 
los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de 
ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer 
la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. (Ver Estudios Previos).   
 

Así las cosas, como medida para el fortalecimiento del proceso de planeación precontractual; dar claridad en las reglas de participación de los 
oferentes en los procesos contractuales; contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra de la Entidad Contratante; y 
lograr que las partes del Contrato Estatal puedan hacer las previsiones necesarias para la mitigación de los riesgos efectivamente asumidos, se 
incluyó la obligación de incorporar en los Estudios Previos la “estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el 
presente tramite contractual. 
 

Con lo anterior, se busca la determinación de responsabilidades en cabeza de cada una de las partes frente a la posible ocurrencia de riesgos propios 
de la ejecución del objeto contractual y el establecimiento de condiciones y reglas claras en materia de riesgos previsibles que, al incluirse dentro de 
los derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, excluyan dichas circunstancias –si ocurren– de la posibilidad de alegar desequilibrios 
económicos de los contratos, reduciendo las consecuencias económicas y litigiosas frecuentes en los mismos. 
 

Bajo ese entorno, se identificó e incluyo la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación. 
 

En ese orden de ideas, la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN – HUILA ha organizado el proceso de 
contratación con las plenas garantías para tanto el mismo proceso de contratación como la ejecución del Contrato que se derive se adelante en las 
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condiciones normales de la forma como se encuentra estructurado y aprobado por el Órgano Rector en esta materia como lo es el Ministerio de la 
Salud y Protección Social y a Nivel Departamental la Secretaria de Salud y el Sistema General de Regalías.    
 

Destacando para mayor claridad y precisión que el Proyecto fue actualizado en su componente económico para la vigencia del 2022, razón por la 
cual estos se encuentran acordes a los precios actuales del mercado de la Región contando con la totalidad de los recursos disponibles para su 
ejecución.  
 

Además, en razón de blindar la ejecución del contrato y dar la mayor tranquilidad en su ejecución al contratista frente a las situaciones concentradas 
en la Matriz de Riesgos se tiene definida en la forma de pago del Contrato una asignación de recursos a título de anticipo los cuales por su concepción 
deben ser invertidos única y exclusivamente en la obra a desarrollar.                
 

De tal forma, que frente a las consideraciones realizadas en el trámite de la audiencia, en lo referente, al evento de presentarse plazos adicionales 
de ejecución, se destaca lo siguiente:  
 

1.- Dentro de la estructura del proyecto se tienen consolidadas todas y cada una de estas posibles ocurrencias. De tal forma, que NO hay lugar a 
despachar favorablemente lo peticionado al respecto definir circunstanciadas de responsabilidad frente a eventos “imprevisibles” que se puedan 
presentar durante la ejecución del contrato y en consecuencia, se ratifica la forma como se encuentran estructuradas las condiciones de riesgos 
previsibles consagrados en los Estudios Previos los cuales hacen parte integral de presente proceso de contratación. Con otras palabras, se brindan 
todas y cada una de las garantías para que el adjudicatario ejecute el contrato en plenas condiciones sin que se pueda percibirse a futuro una posible 
ruptura de la ecuación financiera del contrato.  
 

2.- En los aspectos de especial trascendencia para el manejo de los riesgos previsibles, entre los que se tienen: se ha realizado por parte de la E.S.E. 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN – HUILA un adecuado ejercicio de planeación y establecimiento de los riesgos 
previsibles; que el ejercicio realizado por la entidad ha sido debidamente compartido, valorado y complementado por los particulares en virtud del 
deber de colaboración con la administración pública que se materializa en el aporte de su experiencia, conocimientos y especialidad para la realización 
de los fines del Estado; y, que una vez hecha una estimación anticipada de las contingencias que puedan producirse en su ejecución, sean asignadas 
contractualmente y se entiendan incorporadas dentro de la ecuación contractual. 
 

3.- Haciendo claridad, que la Ley 1474 de 2011, consagro en su Artículo 85 de forma expresa, lo siguiente:  
 

“Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado 
el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte 
aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”.    

 

Así las cosas, por tratarse de un evento que puede presentarse a futuro. Es decir, en la etapa de ejecución del contrato, las condiciones establecidas 
en esta etapa (PRECONTRACTUAL) se mantienen incólumes en la Matriz de Riesgos y en todo su contexto.    
 
 

AUDIENCIA DE ALCARACION DE LOS TERMINOS DE CONDICIONES Y RESPUESTA A OBSERCACION No. 1:   
                           
1.- ACLARACION EN LO REFERENTE, A LA SALVEDAD 1- AL FACTOR MULTIPLICADOR  
 

En cuanto al sistema de pago en el contrato de Interventoría, se podrá cancelar por la entidad mediante el sistema de los costos directos e indirectos 
afectados por un factor multiplicador. El cual, es el sistema de pago más utilizado para este tipo de contratos, porque permite a las entidades verificar 
que el contratista destine recursos adecuados y suficientes, principalmente de personal, para el adecuado cumplimiento de la prestación. Este sistema 
de pago consiste en que se determinan unos costos directos que se generarán para el cumplimiento específico de la prestación, tales como, los 
costos del personal que realizará el estudio del contratado por la entidad - ingenieros, especialistas, técnicos, dibujantes, auxiliares, etc.; el costo del 
personal administrativo que se destinará en forma exclusiva al proyecto, los gastos de viajes, viáticos, arrendamientos, etc., que tengan la misma 
finalidad-. Los indirectos son aquellos que permiten el funcionamiento cotidiano y permanente del empresario, es decir, aquellos que se requieren 
ejecutar para poder ofrecer la disponibilidad del servicio. Así, los costos de personal, arrendamiento, dotación etc., necesarios para el funcionamiento 
permanente de una oficina, constituyen costos indirectos. 
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La totalidad de los costos directos o alguno de ellos, según se pacte, se afectan por un factor multiplicador, es decir una cifra o valor que multiplica, 
que puede encontrarse aproximadamente entre 1.6 y 3.0 dependiendo de la complejidad de los estudios, de la responsabilidad que asuma el 
contratista, el valor del salario mínimo mensual legal vigente y de las condiciones del mercado. El factor multiplicador cubrirá las prestaciones sociales 
del personal. 
 

Es importante advertir que frente a la ausencia de definición normativa sobre la forma de pago que se comenta, las entidades podrán establecer 
regulaciones particulares en los pliegos de condiciones en relación a los costos directos e indirectos y a su afectación por un factor multiplicador 
determinado, o incluso efectuar mezclas con otras modalidades y formas de pago. 
 
En consecuencia, la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN – HUILA, al momento de elaborar el estudio de 
mercado que constituye un requisito previo obligatorio para el inicio de todo proceso de selección, señalo los parámetros y variables que ha utilizado 
para determinarlo. En caso que haya establecido que parte del valor ha sido determinado por la inclusión del Factor Multiplicador, tiene igualmente 
la obligación de incorporar este factor. 
 

Ilustramos técnicamente lo que se denomina como Factor Multiplicador para todos los efectos legales: El factor multiplicador consiste en imputar al 
contrato los costos directos por sueldos del personal vinculado con carácter exclusivo al proyecto afectado por un multiplicador convenido entre el 
cliente y el profesional para absorber las prestaciones sociales inherentes a los sueldos. 
 

Los sueldos de los socios en el caso de que se trate de una firma, también deben ser imputados al contrato cuando presten servicios técnicos o de 
asesoría, claramente identificables en el contrato respectivo. 
 

El "multiplicador” que se aplica a los costos de sueldos del personal vinculado con carácter exclusivo al proyecto, tiene por objeto cubrir: 
 

1. - las prestaciones sociales correspondientes a los sueldos del personal vinculado al proyecto. 
 
 

Lo anterior, para dar alcance a la inquietud presentada durante el trámite de la Audiencia, en relación al factor multiplicador. Al respecto se precisa, 
lo siguiente: 
 

1.-  El proyecto se encuentra estructurado en el componente del valor de la Interventoría bajo la modalidad costos directos más los costos indirectos 
afectados, donde los costos directos son afectados por un factor multiplicador, circunstancia esta, que ha sido ilustrada ampliamente en el presente 
acápite, los cuales, se encuentran actualizados (Valor Presente) a precios del mercado del Región. 
 

2.- El Presupuesto del Valor de los Costos de la Interventoría se estructuro de conformidad con todos los componentes que lo integran entre los que 
se encuentran los Costos del Personal y de Funcionamiento. Es decir, que técnicamente se definieron con el mayor rigor todas y cada una de las 
condiciones de “tiempo, modo y lugar” de ejecución del contrato de Interventoría de conformidad con las especificaciones técnicas previstas y 
aplicables a este tipo de proyectos, más aun cuando el proyecto fue elaborado por profesionales con idoneidad y experticia en el área desde la 
entidad y el mismo fue revisado aprobado y viabilizado por diferentes entidades de índole municipal, departamental y nacional.  .                                   
 

De tal forma, que existe plena claridad en las condiciones sobre las cuales se determinó el Valor de los Costos de la Interventoría y en razón al 
principio de trasparencia y publicidad se ACEPTA la observación y dará publicación al Factor Multiplicador que hace parte integral de la propuesta 
económica. 
 
 
OBSERVACÓN 2.  
 
De acuerdo a lo expresado por el observante, la entidad se permite manifestar que, de acuerdo a la tipología del contrato a desarrollar en ninguna 
de los apartes de los documentos que hacen parte integral de la presente convocatoria se estipula que la forma de pago no incluye formula de 
reajuste. Por tal motivo SE ACEPTA la observación.  
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En tal sentido, se reitera y se hace la claridad suficiente que el contrato de Interventoría en cuanto al sistema de pago, 
se cancelara por la entidad mediante el sistema de los costos directos afectados por unos de los factores multiplicadores 
e indirectos.    
 
 
 

 
 (Original Firmado) 

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON 
Gerente 

 
 
 
 

Proyecto: Héctor Julio Ríos Jovel                                                                                                Sergio Andrés Quintana Trujillo  
Apoyo Jurídico Externo - RYJ SAS                              Apoyo Técnico Externo - RYJ SAS
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