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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 15 de 2016 Hora: 2:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 2 
- Construcción de Urgencias 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 2 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer 

el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara Caviedes. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 
Gloria Cristina Bernal Méndez- Oficina de Presupuesto 
 
Invitados: 
 
William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico 
Yenny Lisset Tovar Franco – Profesional Control Interno 

 
Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con 
quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 2 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ 
– CONSTRUCTURA AYC 

 
“1. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 
 
La entidad requiere que los profesionales DIRECTOR Y RESIDENTE de Interventoría deberán contar 
con estudios certificados como verificador de estándares de habilitación, sin embargo estos estudios 
están dirigidos a profesionales en el área de la salud no para Ingenieros o arquitectos. 
 
Solicitamos a la E.S.E. eliminar este requisito pues dentro de la labor de interventoría no está la 
habilitación de estándares, pues esto es una actividad propia de un profesional de la salud.” 

 
RTA: Su observación se acepta y se tendrá en cuenta en el pliego de condiciones definitivo. 
 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: LUIS ERNESTO OSORIO 
 
“Por medio de la presente me permito presentar observaciones al proceso de la referencia Solicito 
respetuosamente lo siguiente en aras de una mayor pluralidad de oferentes: 
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1. Se amplíen los años para acreditar la experiencia mínima del proponente al igual que la adicional, es 

decir que los contratos aportados puedan ser aquellos que hayan sido terminados y liquidados en 
los últimos 10 años, dado que la experiencia no se agota con el paso del tiempo sino por el contrario 
los proponentes adquieren mayor experiencia en la medida en que continúen con sus actividades, 
dado que en los últimos años no se han presentado cambios tecnológicos que ameriten variaciones 
en la experiencia. 
 
RTA: Su observación se acepta y se tendrá en cuenta en el pliego de condiciones definitivo. 
 

2. Se reduzca la cuantía para acreditar la experiencia mínima del proponente al igual que la adicional, 
dado que la Entidad solicita que la suma de los contratos sea el 200% del presupuesto oficial, por lo 
tanto, solicito de manera amable se reduzca al 100% del presupuesto oficial, es decir proporcional al 
valor del objeto contractual. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos se ratifica en lo establecido en el pliego de condiciones, toda vez 
que el objeto contractual requiere que se tenga una amplia experiencia en el ramo. 
 

3. Se amplíen el número de contratos para acreditar la experiencia mínima del proponente hasta cuatro 
(4) con el fin de lograr cumplir con el requerimiento. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos se ratifica en lo establecido en el pliego de condiciones, teniendo 
en cuenta que no hay fundamento alguno para la variación del pliego de condiciones. 
 

4. Se aclare la forma de calcular la experiencia e índices financieros en caso de estructuras plurales, 
solicitando que en caso de la experiencia se permita acreditar por medio de la sumatoria de los 
contratos de los integrantes sin afectar por el porcentaje de participación. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos, acepta su observación y hará la respectiva modificación en el pliego 
de condiciones definitivo, indicando que en el caso de estructuras plurales para la evaluación de la 
experiencia se adelantara por medio de la sumatoria de los contratos de los integrantes. 
 

5. Se publiquen los formatos para la presentación de la oferta. 
 
RTA: Es de informar que los formatos referidos, se ratificaran en el pliego de condiciones definitivo, cabe 
aclarar que los mismos se encuentran debidamente publicados en el SECOP y pagina web (9-Anexo técnico 

No.01 de convocatoria.) 
 
6. Se aclare si los contratos de experiencia del personal propuesto pueden ser los mismos que se 
aportan para el otorgamiento de puntaje.” 
 
RTA: En atención que su observación no es clara y en aras de dar trámite a la misma, El Comité de Compras 
y Contratos, le comunica  que los contratos de la experiencia del personal propuesto No pueden ser los 
mismos 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: DAVID BARBOSA VARGAS 
“Cordialmente me dirijo a ustedes con el ánimo de solicitar si es posible, la publicación del 
Presupuesto oficial del proceso del asunto teniendo en cuenta el detalle de actividades e ítems 
individuales.” 

 

RTA: Su observación se acepta y se tendrá en cuenta en los anexos del pliego de condiciones definitivo. 
 

http://hospilamesa.gov.co/images/invitaciones2016/convocatoriaNo.022016/9-anexo_tecnico_no.1.xls
http://hospilamesa.gov.co/images/invitaciones2016/convocatoriaNo.022016/9-anexo_tecnico_no.1.xls
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OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ING.FELIPE GOMEZ BARRERA - 
REPRESENTANTE LEGAL DE JFGB S.A.S 
 
“Por medio de la presente presentamos las siguientes observación y así mismo estando en el plazo 
legal y el cronograma del proceso Según lo indicado en la acreditación de la experiencia especifica 
la cual solicita (1) un contrato el cual será el 200% de presupuesto oficial y este tuvo que ser ejecutado 
en los últimos 4 años, mediante este comunicado se solicita a la entidad que el tiempo de ejecución 
sea extendido a un mínimo de 8 años ya que según registros establecidos en la página del Secop, 
Colombia compra y licicont, y así mismo se mantenga la pluralidad de oferentes como selección 
objetiva, se establece que en un registro de licitaciones publicadas de construcción de obras 
hospitalarias se estipula que al menos 4 de ellas sea publicadas en el año y su cuantía no ha de 
superar los 4000.000.000 millones de pesos lo cual indica que las personas a presentarse será 
limitada a 1 o mínimo 2 lo cual por ser una entidad pública los rasgos a presentar para que cierto 
número de personas participe y pueda presentar sus respectivas propuestas, realizando un cálculo 
del número de licitaciones publicadas en los últimos 10 años se encuentra un número más amplio de 
licitaciones de obras públicas publicadas en estos portales lo cual genero un amplio aumento de 
procesos en esos años por lo cual se es solicitado que este proceso acoja la solicitud de ampliar el 
rango de años del contrato a certificar para la presentación de la acreditación de la experiencia 
especifica sea extendió a 8 o más años lo cual se es presentado como más factible para más 
empresas poder postular su propuesta y no delimitar a que en este proceso se presente (1) una o (2) 
dos personas. 
 
RTA: Su observación se acepta y se tendrá en cuenta en el pliego de condiciones definitivo, teniendo en 
cuenta que el ánimo de la administración es buscar la pluralidad de oferentes y así determinar la propuesta 
más beneficiosa para la institución.  
 
La siguiente observación se realiza para la solicitud en la cual se aclare los términos y procesos para 
poder calcular indicadores bien sea en la constitución de un consorcio o una unión temporal, ya que 

no se encuentra información alguna la cual describa este ítem a desarrollar.” 
 
RTA: Los indicadores financieros se calcularan de acuerdo al porcentaje de participación que tengan los 
participantes que conforman la Unión Temporal o Consorcio. 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: JUAN PABLO MENDEZ – Miembro 
del Grupo de Asesores 
 
“Atendiendo lo señalado en el proyecto de pliego de condiciones, les solicitamos hacer claridad 
frente al numeral 22 que dice: 
 
“22. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
 
- Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad 
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. El indicador debe ser mayor 
o igual a 0.12 
 
- Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la Rentabilidad de 
los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio 
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y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio.” Subrayado fuera de texto. 
 
Ustedes solicitan que la rentabilidad del patrimonio del proponente sea mayor o igual a 0.12, y en 
rentabilidad sobre activos, solicitan que este sea menor o igual al de rentabilidad del patrimonio. 
Por lo anterior solicitamos se establezca el porcentaje que debe cumplir el proponente frente a la 
rentabilidad sobre activos, toda vez que la redacción de ustedes permite hacer varias 
interpretaciones. 
O de lo contrario sírvase aclarar mediante un ejemplo la interpretación que le hacen a la redacción.” 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos ratifica lo estipulado en el pliego de condiciones definitivo, “-
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional  por  cada  peso  
invertido  en  el  patrimonio.  A  mayor  rentabilidad  sobre  el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. El indicador debe ser mayor o igual a 0.12”, 
toda vez que es claro el pliego al indicar que el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio deber ser 
mayor o igual a 0.12 por lo tanto también se es claro el indicador de Rentabilidad sobre activos: debe ser 
menor o igual al de rentabilidad sobre patrimonio, es decir, 0.12 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: PAULA MILENA PAVAS HORTUA 
 
“1. PUBLICACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS. 
 
2. PUBLICACION DE LOS PRECIOS OFICIALES UNITARIOS, QUE CONLLEVARON A DETRMINAR EL 
VALOR DEL PRESUPUESTO Y DEL CONTRATO A EJECUTAR. JUNTO CON LOS ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS.” 
 
RTA: Su observación se acepta y se tendrá en cuenta en los anexos del pliego de condiciones definitivo. 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: WILSON EMILIO HERRERA 
GONZALEZ 
 

 En el numeral 24.1 EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: 100 PUNTOS, hay dos subnumerales a) y 
b), favor aclarar el porcentaje para cada subnumeral. 
 
RTA: Su observación se acepta ya que experiencia mínima seria tenida en cuenta como requisito Habilitante 
dentro del proceso (CUMPLE / NO CUMPLE), por lo cual se corregirá el pliego definitivo en lo referente. 
 

 En el numeral 24.1 EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE, subnumeral a) favor aclarar cuantos 
contratos son, ya que se solicita UN (1) contrato y más adelante dice valor sumado; y si es el 200% 
en pesos o SMMLV. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos ratifica el contenido en el pliego en el numeral 24.1, toda vez que 
se hace referencia a Un (1) contrato cuya cuantía sea el 200% del valor del presupuesto oficial de la 
convocatoria, por lo cual se corregirá el pliego definitivo en lo referente. 
 

 En el numeral b) se solicita el oferente debe aportar experiencia adicional (diferente a la primera 
certificación) donde acredite construcción de área de urgencias, solicitamos aclarar dicho 
requerimiento adicional teniendo en cuenta que toda construcción hospitalaria desde el primer nivel 
debe contar con el área de urgencias para su funcionamiento por lo cual no existiría ninguna 
diferencia. 
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RTA: El Comité de Compras y Contratos ratifica lo establecido en el pliego de condiciones, según Resolución 
No. 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y de Protección Social, cabe aclarar que las condiciones de 
Habilitación en esta norma son diferentes para I y II nivel de atención. Adicionalmente es de indicar que en 
el numeral (a) se pide experiencia general en el área hospitalaria y en el numeral (b) se pide experiencia 
especifica que hace referencia al objeto contractual. 
 

 En el numeral 24 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE, favor aclarar si hay experiencia 
habilitante o toda la experiencia es calificante. 
 
RTA: Su observación se acepta ya que experiencia mínima seria tenida en cuenta como requisito Habilitante 
dentro del proceso (CUMPLE / NO CUMPLE), por lo cual se corregirá el pliego definitivo en lo referente. 
 

 En la visita realizada se evidencio que hay que realizar demolición de unas áreas aledañas al 
proyecto, la cuales no están contempladas en el capítulo 1 preliminares del proyecto. 
 
RTA: El Área a intervenir se entregará sin las construcciones existentes, por parte de la E.S.E. 
 
Contratista debe entregar estudios de suelos, estudios de ingeniería hidrosanitaria, eléctricos, 
estructurales considerando la cimentación para el soporte a futuro de un segundo y tercer nivel, 
mecánicos y de gases medicinales, cuadro de áreas con los respectivos porcentajes, 
especificaciones de acabados arquitectónicos, cubierta. Y en el mismo numeral OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL CONTRATANTE, dice que este entregara al contratista cuadro de áreas con 
porcentajes, diseños arquitectónicos a escala 1:100 dentro de los cuales contemplan plano No 4 
cubiertas, plano No 7 ELECTRICO, plano No 8 HIDRAULICO plano No 9 Sanitario, plano No 10 GASES 
MEDICIONALES y especificaciones de acabados. Por lo tanto no es claro el alcance y las obligaciones 
del contratista. 
 
RTA: Se acepta la observación y la respectiva modificación se surtirá en el pliego definitivo. En lo referente  
a OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, se adicionará la entrega de los PLANOS RECOR. 
 

 Solicitamos aclarar teniendo en cuenta que para la ejecución de las obras se debe contar con la 
respectiva licencia de construcción, esta no hace parte de los entregables por parte del contratante, 
ni este trámite se encuentra dentro del presupuesto oficial. 
 
RTA: En lo referente a la Licencia de Construcción se le informa al posible oferente que dicho documento se 
encuentra en trámite por parte de la Administración. 
 

 Se evidencia que es necesario talar unas especies vegetales las cuales no están contempladas en el 
presupuesto, favor aclarar. 
 
RTA: El Área a intervenir se entregará sin las especies vegetales, por parte de la E.S.E. 
 

 Para realizar nuestra propuesta económica solicitamos nos entreguen en medio magnético los planos 
que hacen parte integral del proyecto a ejecutar. 
 
RTA: Los planos se encuentran a disposición de los posibles oferente en La E.S.E., Oficina de Contratación. 
Igualmente serán publicados como anexo del Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ARQ RAIMUR AGUIRRE ZAPATA 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Estudio de suelos. 
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2. Estudios de ingeniería hidrosanitarias, eléctricos, estructurales considerando la cimentación para 
el soporte a futuro de un segundo y tercer nivel, mecánicos y de gases medicinales. 
3. Presupuesto detallados de obra. 
4. Cronograma de ejecución de las obras que incluya todas las actividades y tiempos de ejecución 
inherentes al mismo. 
5. La obra física debe cumplir con las normas vigentes estructurales de sismo resistencia conforme 
a la Norma NSR 10 que respondan a las vulnerabilidad sísmica estructural para un evento sísmico 
grado 9 en la escala de Richter, la región del Tequendama está en una zona de riesgo sísmico 
intermedio. 
6. Cumplir con la Resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y de Protección Social, Resolución 
No. 4445 de 1.996 del Ministerio de Salud (cortes, planos de localización, plantas arquitectónicas, 
fachadas), Resolución No. 829 de 18 de marzo de 2015 Ministerio de Salud Protección Social y demás 
normas aplicables de obras físicas hospitalarias, de discapacitados y de control del medio ambiente 
vigentes. 
7. Cuadro de áreas con los respectivos porcentajes. 
8. Especificaciones de acabados arquitectónicos. 
9. Cubiertas. 
10. Debido que el municipio de La Mesa, está declarado en alerta roja por desabastecimiento de agua, 
se considera necesario que el oferente en su propuesta garantice el suministro de agua a su costa 
para la ejecución de la obra. 
 
NO ES CLARO LO QUE LA ENTIDAD REQUIERE, ES DECIR LA OFERTA ES DISEÑO Y 
CONSTRUCCION O ES SOLO LA CONSTRUCCION, IGUALMENTE EN LAS OBLIGACIONES DE LA 
ESE ESTA LA ENTREGA DE LOS PLANOS LO QUE SUPONE UN DISEÑO ELABORADO Y UNOS 
ESTUDIOS PARA LA CONTRATACION. 
 
RTA: Se acepta la observación y la respectiva modificación se surtirá en el pliego definitivo. En lo referente  
a OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, se adicionará la entrega de los PLANOS RECOR. 
 
SOLICITO A UDS INCLUIR EL CODIGO 721214 QUE ES DE EDIFICACIONES PUBLICAS AL IGUAL SI 
QUIEREN INCLUIR EL 721540 QUE ES DE COMERCIO al objeto contractual 
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 
72 10 15 00 servicio de apoyo para construcción 
72 15 40 00 Servicios de edificios especializados y comercio 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos, se ratifica en lo solicitado en el Pliego de Condiciones, toda vez 
que los códigos requeridos aplican para el objeto contractual. 
 
SOLICITO AJUSTAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Y 
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS A 0.10 O 10% 
 
22. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
 
- Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad 
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad 
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. El indicador debe ser mayor 
o igual a 0.12 
 



 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  
Página 7 de 22 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 015 de 2016 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.533 

 

- Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de 
los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio 
y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
RTA: En atención a su observación, el Comité de Compras y Contratos informa que la E.S.E actualmente 
cuenta con políticas establecidas para evaluar la capacidad económica  y organizacional de los oferentes, y 
de acuerdo al comportamiento de los oferentes participantes en las diferentes convocatorias, a la fecha no 
ha sido necesario reevaluar, por lo anterior se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
23.3 DIRECTOR DE OBRA 
23.3.01 Requisitos Mínimos Académicos. 
 
Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, con más de 10 años de experiencia 
contados a partir de la tarjeta profesional. Se deberá adjuntar el respectivo certificado de vigencia, 
adicionalmente deberá contar con estudios certificados como verificador de estándares de 
habilitación. 
 
Experiencia certificada en mínimo cinco contratos en obras de Construcción y/o Remodelación en 
entidades hospitalarias de segundo nivel o mayor, en donde haya trabajado como Director de Obra. 
Experiencia certificada en máximo 2 contratos en obra de Construcción y/o Remodelación de 
Entidades hospitalarias, cuya área cubierta intervenida para cada una de las certificaciones sea 
mayor a 3.000 m2 
 
POR DIOS … HABILITADOR … 
 
23.4 RESIDENTE DE OBRA 
23.4.01 Requisitos Mínimos Académicos: 
Ingeniero Civil o Arquitecto con tarjeta profesional vigente, con más de 5 años de experiencia 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Se deberá adjuntar el respectivo 
certificado de vigilancia. Adicionalmente deberá contar con estudios certificados como verificador 
de estándares de habilitación. 
 
PORQUE LA ENTIDAD SOLICITA HABILITADORES EN LA DIRECCION Y LA RESIDENCIA SI EL 
DISEÑO SE ENTIENDE YA ESTA ELABORADO Y LOS PROFESIONALES DEBEN ES SEGUIR LOS 
LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION ADEMAS LA HABILITACION NO ES UNA CARRERA ES EL 
CUMPLIMIENTO DE UNA NORMA, POR TAL RAZON SOLICITO ELIMIENEN ESTE REQUISITO. 
 
RTA: Su observación se acepta y se tendrá en cuenta en el pliego de condiciones definitivo. 
 
26. EVALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 
Las propuestas serán evaluadas por el comité de compras y contratos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios; es de aclarar que es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento el 
diligenciamiento del ANEXO 1: 
 
a) Setenta (70) puntos a la propuesta económica con el costos directo total más bajo y a los siguientes 
de manera proporcional. 
 
b) Treinta (30) puntos a la propuesta económica con los costos indirectos más bajos y a los siguientes 
de manera proporcional. 
 
Para los numerales a) y b) se aplicará la siguiente fórmula: 
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                       Propuesta con Menor Valor 
Puntaje = (-------------------------------------------- ) * Puntaje máximo asignado a la Evaluación Económica 
                            Propuesta a Evaluar 
 
NO ES CLARO COMO EL 2 O 3 OFERENTE OBTIENE EL PUNTAJE” 
 
RTA: Se aclara al posible proponente que el puntaje obtenido por las demás propuestas, (2ª, 3ª, 4ª ….) será 
en aplicación de la fórmula establecida en el pliego de condiciones la cual se ratica por parte del Comité de 
Compras y Contratos. 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: MARIA MERCEDES NARVAEZ 
OBANDO 
 
“1. En el segundo subtitulo "OBLIGACIONES ESPECIFICAS" del numeral 7. OBLIGACIONES 
GENERALES, a cargo del futuro contratista, los pliegos establecen entre otros: 1. Estudios de suelos, 
2. Estudios de ingeniería, 3. Presupuesto detallados de obra, etc. Pareciera como si a cargo del 
Contratista queda adelantar la consultoría o ajustes a la consultoría para desarrollar la construcción.  
 
De estar correcta la interpretación, ¿es necesario incluir en la propuesta económica los gastos que 
demandan esos estudios? 
 
RTA: Se acepta la observación y la respectiva modificación se surtirá en el pliego definitivo. En lo referente  
a OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, se adicionará la entrega de los PLANOS RECOR. 
 
2. En el literal p) del numeral 20. EVALUACION JURIDICA de los pliegos, la E.S.E tiene establecido 
que el proponente deberá estar inscrito, calificado y clasificado en el Registro Único de Proponentes, 
expedido por la cámara de comercio, en actividades, especialidades y grupos que correspondan al 
objeto contractual, a saber: 72 10 15 00 y 72 15 40 00. Pregunta: ¿De tratarse el oferente de una figura 
jurídica, la clasificación establecida en los pliegos (72 10 15 00 y 72 15 40 00), debe ser acreditada por 
todos y cada uno de los integrantes de la persona jurídica o puede acreditarse con la integración o 
sumatoria de los integrantes; es decir, que el primer segmento lo puede acreditar uno de los 
integrantes y el segundo segmento otro de los miembros. 
 
RTA: En atención a la observación se aclara por parte del Comité de Compras y Contratos, que en caso de 
tratarse el oferente de una figura jurídica, la clasificación establecida en los pliegos (72 10 15 00 y 72 15 40 
00), podrá ser acreditada por todos los integrantes o puede ser acreditada con la sumatoria de los 
integrantes; es decir, que el primer segmento (72 10 15 00) lo puede acreditar uno de los integrantes y el 
segundo segmento (72 15 40 00) lo acredita otro de los miembros. 
 

4. El numeral 6. FORMA DE PAGO de los pliegos de condiciones, define que la administración podrá 
acordar contractualmente se efectúen pagos parciales con cortes de obra previo el lleno de algunos 
requisitos como informes, actas de recibo, etc., descartando el pago de un anticipo para la ejecución 
del proyecto. Teniendo en cuenta que por tal circunstancia, la entidad debe asegurarse de contar con 
un contratista que garantice solidez financiera al tener que responder con recursos propios o del 
crédito para amparar buena parte de la ejecución del proyecto, llama la atención los valores tan bajos 
que se solicitan para acreditar los Indicadores de capacidad financiera: índice de liquidez 2, índice 
de endeudamiento < 60%, razón de cobertura de intereses > 1. 
 
RTA: Se va a tener en cuenta su observación en el sentido de adicionar otro indicador que determine que el 
contratista garantice solidez financiera para responder con recursos propios para amparar buena parte de la 
ejecución del proyecto.   
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5. Lo propio para la evaluación de la Capacidad Organizacional, cuando establece una rentabilidad 
sobre el patrimonio 0.12 y una rentabilidad sobre activos 0.12. Para compensar esos requerimientos 
bajos tanto en Capacidad Financiera como en Capacidad Organizacional, sugerimos se solicite 
certificar además, un cupo de crédito con entidad bancaria debidamente vigilada por la 
Superintendencia que se corresponda con la magnitud del proyecto a ejecutarse y que puede ser del 
100% del presupuesto oficial. 
 
RTA: De acuerdo a la sugerencia del posible proponente y buscando que los oferentes tengan una solidez 
financiera, se considera necesario calificar dicho aspecto agregando el indicador de Capital de Trabajo, en 
donde dicho capital deberá ser como mínimo igual o mayor al 100% del presupuesto oficial. Adicionalmente 
se le aclara al posible proponente que para la ejecución del proyecto se requerirán y ratificarán los 
respectivos amparos (pólizas). 
 

6. Por otra parte, en el numeral 23.3 solicitan los pliegos de condiciones tanto para el Director de Obra 
como para el Residente, acreditar estudios como "Verificador de estándares de habilitación". 
Entendemos claramente que por la especificación de la obra, se requieren profesionales con vastos 
conocimientos en el área hospitalaria tanto académicos como de experiencia; pero el requisito 
puntualmente exigido como Verificador, excluye la participación de un buen grupo de profesionales 
que cuentan con estudios de especialistas en infraestructura de la salud y que van más a fin con el 
objeto de la licitación cual es la construcción y/o remodelación de infraestructura hospitalaria. Las 
tareas de habilitación de estos establecimientos, están asociadas más a la labor que desarrollan las 
Instituciones de Salud Departamentales encargadas ellas si, de otorgar las autorizaciones a estos 
establecimiento que las firmas o personas naturales constructoras de los mismos. 
 
Jurídicamente hablando, la Ley ha señalado que el principio de concurrencia o competencia, asegura 
al Estado, la libre participación de los interesados y con ello busca proveer de un mayor número de 
participantes en los procesos licitatorios, con el fin de seleccionar a quien será su contratante de 
entre una variedad importante de propuestas. Pero no basta con que la participación sea abundante 
para cumplir con este principio, también resulta indispensable que ella se dé en un sano ambiente de 
competencia, apoyada en la honorabilidad comercial de cada proveedor o contratista, Io cual resulta 
de una prohibición implícita para el Estado y sus órganos de incluir datos engañosos o que tiendan 
a hacer incurrir en el error en cuanto a requisitos exigidos a los proveedores o contratistas, es decir; 
se debe evitar la exigencia de requisitos tan particulares en formación como los que propone el 
hospital. 
 
RTA: Su observación se acepta y se tendrá en cuenta en el pliego de condiciones definitivo. 
 

7. En el mismo numeral se pide que el Director de Obra acredite con 5 certificaciones, experiencia como 
Director en construcción y/o remodelación de entidades hospitalarias. 
Paso seguido, solicita certificar adicionalmente la participación en máximo 2 contratos de obra de 
construcción y/o remodelación de entidades hospitalarias cuya área cubierta intervenida para cada 
una de las certificaciones sea mayor a 3.000 m2. La pregunta es: ¿Las dos últimas certificaciones 
solicitadas pueden estar contenidas en las cinco iniciales cumpliendo con el requisito del área? 
 
RTA: En atención que su observación el Comité de Compras y Contratos, le comunica  que las certificaciones 
para acreditar el requisito del área mayor a 3.000 m2 deben ser diferentes a las demás certificaciones  (5) 
para acreditar la experiencia como director de obra. 
 

8. Por último, en el capítulo de evaluación numeral 25.2, se cambia et requisito de experiencia para el 
Director de Obra, estableciendo que la acreditación en construcción y remodelación en área solo 
puede hacerse con "UNA" sola certificación, cuando en el numeral 23.3 define que dicha experiencia 
se podrá hacer con 2 certificaciones. La pregunta es: La experiencia en área para el Director de obra, 
se certifica con una o dos certificaciones. 
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RTA: El Comité de Compras y Contratos acepta su observación la cual será corregida en el respectivo Pliego 
de Condiciones Definitivo. 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ING. JUAN MANUELA AGUIRRE 
DIRECTOR LICITACIONES – PROYECTOS DU 
 
“Por medio de la presente, presentamos observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones de la 
Convocatoria Pública No 002 de 2016: 
 
Observación No 1 
 
* TERMINOS DE EJECUCIÓN, el proyecto de pliego de condiciones indica “El tiempo de ejecución 
del contrato que resulten dentro del presente proceso de convocatoria pública y en el que se debe 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual, será de seis (6) meses, lo anterior sin perjuicio a 
las potestades propias del Hospital, frente a la terminación del contrato por mutuo acuerdo o por 
incumplimiento de las obligaciones Contractuales pactadas.” (subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
SOLICITUD: Que la entidad haga claridad si aporta y si están disponibles los permisos y licencias de 
la obra, los planos y diseños completos. Para evitar que esa situación genere atrasos en el desarrollo 
del contrato; a su vez manifestamos nuestra preocupación por el corto plazo de ejecución del 
proyecto, por lo que solicitamos se haga una revisión de la programación, reevaluación de la fecha 
de terminación propuesta para la culminación del contrato de como mínimo diez (10) meses y una 
Prórroga del Plazo de la Convocatoria Pública. 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos se permite informar que los planos relacionados en el pliego de 
condiciones se encuentran a entera disponibilidad de los posibles oferentes, cabe aclarar que las licencias 
de construcción se encuentran en trámite. De otra parte es de comunicar que el término establecido  para el 
proyecto no puede ser ampliado en este momento, toda vez que dicho termino corresponde al establecido 
para la ejecución del convenio suscrito entre la Secretaria de Salud de Cundinamarca y la E.S.E Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa; dicho en otras palabras mientras no se prorrogue el término de 
ejecución del convenio en mención no se puede prorrogar el término de ejecución del objeto contractual de 
la presente convocatoria. 
 
Observación No 2 
 
* FORMA DE PAGO, en el proyecto de pliego de condiciones se manifiesta: 
 
“Es de aclarar que la administración podrá acordar contractualmente se efectúen pagos parciales 
con cortes de obra de acuerdo a los informes presentados previo los siguientes requisitos: 
 

 Acta de recibo a satisfacción por parte del interventor 

 Informe del interventor y supervisor designado por el Hospital. 

 Original y dos (2) copias de la factura debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado a ello 
y/o cuenta de cobro. 

 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales para personas 
naturales o jurídicas de acuerdo a lo establecido en la ley” 
 
SOLICITUD: La entidad realice un anticipo por un porcentaje de mínimo el 30%, así como los pagos 
parciales con cortes de obra se realicen mensualmente; esto con el fin de garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual a total satisfacción del cliente. 
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RTA: El Comité de Compras y Contratos se ratifica en el contenido del pliego en cuanto al pago con cortes 
de obra por considerar no procedente anticipo alguno, hecho que se ratifica al momento en que la institución 
busca que el futuro contratista tenga la suficiente solidez financiera para adelantar parte del proyecto con 
sus recursos propios o de crédito según considere el contratista. 
 
Observación No 3 
 
* OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, en el borrador del pliego la entidad manifiesta que las siguientes 
son las obligaciones del contratista: 
 
1. “Estudio de suelos. 
2. Estudios de ingeniería hidrosanitarias, eléctricos, estructurales considerando la cimentación para 
el soporte a futuro de un segundo y tercer nivel, mecánicos y de gases medicinales. 
3. Presupuesto detallados de obra. 
4. Cronograma de ejecución de las obras que incluya todas las actividades y tiempos de ejecución 
inherentes al mismo. 
5. La obra física debe cumplir con las normas vigentes estructurales de sismo resistencia conforme 
a la Norma NSR 10 que respondan a las vulnerabilidad sísmica estructural para un evento sísmico 
grado 9 en la escala de Richter, la región del Tequendama está en una zona de riesgo sísmico 
intermedio. 
6. Cumplir con la Resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y de Protección Social, 
Resolución No. 4445 de 1.996 del Ministerio de Salud (cortes, planos de localización, plantas 
arquitectónicas, fachadas), Resolución No. 829 de 18 de marzo de 2015 Ministerio de Salud 
Protección Social y demás normas aplicables de obras físicas hospitalarias, de discapacitados y de 
control del medio ambiente vigentes. 
7. Cuadro de áreas con los respectivos porcentajes. 
8. Especificaciones de acabados arquitectónicos. 
9. Cubiertas. 
10. Debido que el municipio de La Mesa, está declarado en alerta roja por desabastecimiento de 
agua, se considera necesario que el oferente en su propuesta garantice el suministro de agua a su 
costa para la ejecución de la obra.” (subrayado y en negrilla fuera de texto) 
SOLICITUD: Requerimos aclaración acerca de los estudios de suelos e ingeniería, así como la 
solicitud de realizar estudios de redes. El objeto del contrato es Construcción del servicio de 
Urgencias y en el presupuesto no se encuentra incluido Ítem para la realización de diseño. Así 
mismo invitamos se incluya o anexe al presupuesto un rubro para el suministro de agua. 
 
RTA: En cuanto a su primera observación se acepta y la respectiva modificación se surtirá en el pliego 
definitivo. En lo referente  a OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, se adicionará la entrega de los PLANOS 
RECOR. 
 
En cuanto a la adición que solicita al presupuesto para el suministro de agua, no es procedente, dado que 
los recursos del proyecto a ejecutar provienen de un convenio suscrito con La Secretaria de Salud de 
Cundinamarca y la E.S.E. 
 
Observación No 4 
 
Le solicitamos a la entidad sean publicados todos los diseños arquitectónicos de los que habla en 
el proyecto de pliego de condiciones, en el numeral 11 de la OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATANTE. 
 
RTA: Se acepta su observación y se publicaran como anexo del Pliego Definitivo, no sin antes indicar que 
toda la documentación correspondiente al proyecto a ejecutar se encuentra a disposición de los posibles 
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oferentes desde el momento que se profirió el acto administrativo que dio apertura al proceso de convocatoria 
pública. 
 
Observación No 5 
 
Solicitamos Aclaración del indicador de Capacidad Organización, RENTABILIDAD SOBRE 
ACTIVOS, debido que el documento no indica el indicador a acreditar. 
 
RTA: Para dar mayor claridad respecto a los indicadores de capacidad organizacional se transcriben las 
fórmulas de los indicadores objeto de la observación: 
 
Rentabilidad del Patrimonio= Utilidad Operacional / Patrimonio  
Rentabilidad del Activo= Utilidad Operacional / Activo  
 
El indicador de rentabilidad del activo siempre será menor o igual que el de rentabilidad del patrimonio, 
porque:  
 
- Como se observa en las fórmulas de los indicadores solamente cambia el denominador y se mantiene el 
numerador. Es decir la misma Utilidad Operacional se divide en el primer indicador por el patrimonio y en el 
segundo indicador por el Activo.  
- Según la ecuación contable: Activo = Pasivo + Patrimonio. Por lo tanto, el activo siempre será mayor que 
el patrimonio. - Entonces, al dividir la Utilidad Operacional por el Activo, que es superior al patrimonio el 
resultado debe ser siempre menor que el resultado que se obtiene al dividir por el patrimonio.  
- Para mayor ilustración a continuación se enuncian dos ejemplos con datos supuestos: 
 

Ejemplo:       

Activo $ 100  

  
Pasivo $ 70  

Patrimonio $ 33  

utilidad operacional $ 4  

Indicadores  

Rentabilidad 
Patrimonio 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio 

04/33 12% 
El indicador debe ser mayor o igual a 
0.12 

          

Rentabilidad Activo 
Utilidad Operacional / 

Activo Total 
4/100 4% 

Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de rentabilidad 
sobre patrimonio. 

Ejemplo: 

Activo $ 100  

  
Pasivo $ 10  

Patrimonio $ 90  

utilidad operacional $ 10  

Indicadores  

    
Rentabilidad 
Patrimonio 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio 

10/90 11% 
El indicador debe ser mayor o igual a 
0.10 



 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  
Página 13 de 
22 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 015 de 2016 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.533 

 

Rentabilidad Activo 
Utilidad Operacional / 

Activo Total 
10/100 10% 

Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de rentabilidad 
sobre patrimonio 

 
De acuerdo a lo antes expuesto, se evidencia que el resultado del indicador de Rentabilidad del Activo 
siempre será menor que el indicador de rentabilidad del Patrimonio. Adicionalmente se debe tener en cuenta 
que el resultado del indicador de Rentabilidad del Activo puede ser menor o igual que el resultado del 
indicador de rentabilidad del patrimonio; es decir una de las dos alternativas, no ambas.  
 
Por lo antes expuesto, el comité se ratifica en lo expresado en el pliego de condiciones establecido para la 
presente convocatoria 
 
 
Observación No 6 
 
Requerimos sea publicada la ficha técnica No 1. a la que se refiere el proyecto de pliegos. 
 
RTA: La ficha técnica se encuentra debidamente publicada en el SECOP y en la página web de La E.S.E. 
Igualmente se volverán a publicar como anexo en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
Observación No 7 
 
Para que la entidad se asegure que el proponente que presenta propuesta cuenta con la experiencia 
suficiente para el desarrollo y terminación del proyecto a total satisfacción, sugerimos no sean 
aceptadas las certificaciones de experiencia realizadas a través de Administración delegada y 
subcontratos.” 
 
RTA: Es de aclarar que las certificaciones deben ser expedida por las entidades hospitalarias. Igualmente el 
Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el oferente y lo 
hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida 
con la verdad, se tomará como causal Suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio 
de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, deba iniciar. 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: DANIELA L. AVILA PERILLA 
Coordinadora Licitaciones - CONSORIO CC 
 
“Por medio de la presente le solicitamos respetuosamente, se nos haga entrega de toda la 
información del proyecto, construcción del servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca, como son: 
 

 Diseños Arquitectónicos 

 Diseños estructurales 

 Diseños eléctricos, voz y datos 

 Diseños Hidráulicos y sanitarios 

 Diseño de red contra incendios 

 Diseño de gases medicinales 

 Presupuesto y APU 

 Memorias graficas 

 Especializaciones técnicas 

 Licencia de construcción  
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Y cualquier otro documento que haga parte integral del proyecto en mención.” 
 
RTA: Su observación se acepta y se tendrá en cuenta en los anexos al pliego de condiciones definitivo. 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: NAISIR DUARTE HINOJOSA 
 
“1. En el numeral 12 Quienes pueden participar. “De presentarse un Consorcio o Unión temporal, los 
proponentes incidirán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y en este último 
caso, se señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Estatal contratante, para 
este caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá cumplir con todos los requisitos descritos 
en los presentes pliegos”. Con respecto a lo anterior solicitamos muy cordialmente que para el caso 
de consorcio o unión temporal que todos integrantes aporten los requisitos descritos en los pliegos 
y no limitar a que solo uno de los integrantes debe cumplir con todos los requisitos, en aras de 
garantizar el principio de la transparencia, ya que el fin de realizar consorcio o unión temporal es 
aunar esfuerzos. 
 
RTA: Se acepta su observación y en el pliego definitivo se hará la respectiva modificación, toda vez que el 
ánimo de la administración es buscar la pluralidad de oferentes en la presente convocatoria.   
 
2. En el numeral 24.1 inciso a y b Experiencia mínima proponente “El oferente deberá aportar 
experiencia con entidades hospitalarias en un (1) contrato igual o similar, iniciado terminado y 
liquidado en los últimos cuatro (4) años, cuyo valor sumado sea igual o superior al doscientos por 
ciento (200%) del presupuesto oficial de la presente convocatoria”, de acuerdo a lo anterior se está 
solicitando una experiencia por un valor más de lo debido, bajo qué criterio se solicita más del 200%, 
si con base a Colombia compra eficiente los requisitos mínimos habilitantes se debe exigir máximo 
el valor a contratar, adicionalmente, exigen un contrato adicional lo cual no tiene sentido porque al 
construir un hospital automáticamente se construye con sala de urgencias, solicitamos muy 
cordialmente, exigir solo el 100% y aceptar máximo 5 contratos, se debe garantizar el principio de la 
transparencia.” 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos en cuanto a su primera observación, informa que la experiencia 
solicitada del 200% se realizó con el fin de garantizar una mayor experiencia  en los posibles proponentes, 
teniendo en cuenta la magnitud de la obra a ejecutarse, sin embargo su observación  se tendrá en cuenta  
en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
En cuanto a la segunda observación, el Comité de Compras y Contratos ratifica lo establecido en el pliego 
de condiciones, según Resolución No. 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y de Protección Social, cabe 
aclarar que las condiciones de Habilitación en esta norma son diferentes para I y II nivel de atención; si bien 
es cierto, se pide una experiencia general certificada en el Área Hospitalaria, es de aclarar que también se 
está solicitando una específica, en la construcción del servicio de urgencias la cual  correspondería al objeto 
a contratar pudiendo decir así, que la experiencia requerida seria adecuada y proporcional. 
 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: NAISIR DUARTE HINOJOSA 

 
“De manera cordial se hace entrega de las siguientes observaciones en cumplimiento de los plazos 
establecidos por el cronograma propuesto del proceso en Proyecto de Pliegos, modificado mediante 
Adenda y por no haberse aún publicado los pliegos definitivos: 
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ACTIVIDAD FECHA HORA MECANISMOS DE PUBLICACION Y 

ACCESO 

Publicación 

pliego 

definitivo de 

condiciones 

18/02/2016  - página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co 

- Oficina de contratación 

- SECOP 

Plazo para entregar 

observaciones al 

pliego definitivo de 

condiciones. 

22/02/2016 12:00 m. -Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. -Mediante correo 

electrónico: 

juridicahoslamesa@hotmail.com 

 
Las cuales se espera sean tenidas en cuenta en cumplimiento del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en 
su numeral: 
 

17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito aduciendo la 
inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para su 
tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se adviertan 
en ellas. Igualmente, estarán obligadas a radicar las actas o cuentas de cobro en la fecha en que 
sean presentadas por el contratista, procederán a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello 
hubiere lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán a la mayor brevedad explicando por escrito 
los motivos en que se fundamente tal determinación. [Subrayado y negrilla fuera de texto] 

 
Y de lo dispuesto en la misma ley en su Artículo 24 en el numeral: 
 

2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir 
los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas 
que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar 
observaciones. 

 
Con total y absoluto respeto se solicita a la entidad que las observaciones aquí planteadas sean 
respondidas de manera motivada, oportuna y que le permitan a los posibles proponentes el comprender 
porque se da la respuesta correspondiente. 

 
Observación 1 Antecedentes: 
 
El documento proyecto pliego de condiciones del proceso de la referencia establece la forma de 
acreditar la experiencia del proponente de acuerdo con lo siguiente: 
 
24. EVALUACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (300 PUNTOS) 
24.1. EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: 100 PUNTOS 
 

a) El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en UN (1) contrato igual o similar, 
iniciado terminado y liquidado en los últimos cuatro (4) años, cuyo valor sumado sea igual o superior 
al doscientos por ciento (200%) del presupuesto oficial de la presente convocatoria. (Los contratos 
deberán estar inscritos en el RUP) 

b) El oferente debe aportar experiencia adicional (diferente a la primera certificación) donde acredite 
construcción de área de Urgencias. 
 
Lo que motiva este análisis es que la entidad en oportunidad anterior en el proceso Convocatoria 
Pública N-001 DE 2016, para efectos de que puedan participar los proponentes exigió la siguiente 
experiencia: 

http://www.hospilamesa.gov.co/
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25. EVALUACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (300 PUNTOS) 
25.1. EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: 100 PUNTOS 

 
a) El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos iguales o 
similares en los últimos siete (7) años, cuyo valor sumado sea igual o superior al cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial de la presente convocatoria. (Los contratos deberán estar inscritos 
en el RUP) 
En donde los cambios establecidos atentan con los siguientes principios descritos en su Manual de 
Contratación formalizado mediante Acuerdo No. 174 de mayo 27 de 2014: 
 
ARTÍCULO 6o. Del principio de igualdad. En virtud de este principio, la Empresa Social del 
Estado Social del Estado dará el mismo trato y protección a las personas e instituciones que 
intervengan en el proceso de contratación que realice, sin perjuicio de las acciones afirmativas 
fundadas en el artículo 13 de la Constitución Política, garantizando la selección objetiva del 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca. 
 
ARTÍCULO 7o. Del principio de imparcialidad. En virtud de este principio, el proceso de 
contratación se deberá realizar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos 
consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación 
alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 
clase de motivación subjetiva. 
 
Afirmación que se realiza con total respeto hacia la entidad, basado en lo contenido en el documento 
de Estudios Previos, el cual fue el mismo utilizado para la Convocatoria Pública 001 2016, en donde 
no existe análisis de mercado alguno que demuestre que pueden presentarse posibles interesados 
que cumplan alguno de los requisitos exigidos como experiencia del proponente, en consideración 
a que el Manual de Contratación al respecto establece el proceder de la Entidad, en torno a los 
estudios que debe realizarse como parte de las actividades de análisis previos, que debe realizarse 
bajo el siguiente principio: 
 

ARTÍCULO 18°. Del principio de planeación. En virtud de este principio, la Empresa Social del 
Estado Social del Estado debe hacer durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Siendo el documento de estudios previos publicado el registro formal donde debe quedar contenido 
el proceder de investigación realizado por la entidad desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar que indica el anterior Artículo 18, con lo 
cual los posibles interesados puedan corroborar, dentro de la transparencia del proceso, exigida por 
el manual de contratación de la entidad, que al respecto establece: 
 

ARTÍCULO 12°. Del principio de transparencia. En virtud de este principio, el proceso de 
contratación es de dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las 
actuaciones de la administración, salvo reserva legal. 
 

La metodología que se utilizó para determinar la experiencia exigida al proponente, con ello quedaría 
evidenciada, por lo menos para que se pueda garantizar que más de un (1) posible proponente pueda 
participar del proceso, la libre concurrencia y pluralidad de oferentes, eso en cumplimiento de los 
siguientes principios: 

 
ARTÍCULO 6o. Del principio de igualdad. En virtud de este principio, la Empresa Social del Estado 
Social del Estado dará el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en 
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el proceso de contratación que realice, sin perjuicio de las acciones afirmativas fundadas en el 
artículo 13 de la Constitución Política, garantizando la selección objetiva del ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca. 
 

ARTÍCULO 7o. Del principio de imparcialidad. En virtud de este principio, el proceso de 
contratación se deberá realizar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste 
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. 

 
Dado que no existe prueba, por parte de la entidad según lo contenido en los documentos publicados, 
que demuestre que efectivamente se pueda corroborar que existen varias empresas - personas 
jurídicas nacionales o extranjeras y/o personas naturales en forma singular o plural que puedan 
cumplir con los requisitos de experiencia del proponente exigidos en el Pliego de Condiciones antes 
citado, toda vez que al realizar las siguientes diferencias:  
 

Proceso Número de Contratos 
Exigidos 

Montos 
Exigidos 

Años permitidos de antigüedad de ejecución 
del Contrato 

Convocatoria 
Pública 001 2016 

No se indica número de 
contratos exigidos 

Igual o superior al 100% 
del Presupuesto Oficial 

Dentro de los últimos siete (7) años 

Convocatoria 
Pública 02  2016 

Solo se permite la 
presentación de un (1) único 
contrato 

Igual o superior al 200% 
del Presupuesto Oficial 

Dentro de los últimos cuatro (4) años 

 
  

En la primera convocatoria, la entidad si permitía la participación plural de oferentes y por ello 
algunos posibles interesados ya probablemente estarían preparando los documentos para participar 
bajo esas condiciones, pero ante la tan alta exigencia presentada en la Convocatoria No 02-2016 se 
aumenta drástica en injustificadamente esas exigencias con unas evidentes desproporciones para 
el mismo proceso, ya que es el mismo objeto contractual y el mismo presupuesto oficial. 
En donde con esas claras diferencias, se propende a una alta posibilidad de que sea declarado 
desierto el proceso o se favorezca, de manera exclusiva, a algún único posible proponente, sin que 
esta afirmación sea sustentada, pero es la impresión que se puede generar, insistiendo sin hacer 
ningún tipo de señalamiento al respecto, por lo que, en virtud del siguiente principio del Manual de 
Contratación de la entidad: 
 
ARTÍCULO 15°. Del principio de eficacia. En virtud de este principio, la Empresa Social del Estado 
Social del Estado buscará que el proceso de contratación logre su finalidad y, para el efecto, 
removerá los obstáculos puramente formales, se evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y se sanearán de acuerdo con las normas las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material. 
 
Al respecto se realiza la siguiente: 
 
Petición Observación 1: ¿Podría la entidad, en virtud del anterior análisis presentado, realizar ajustes 
pertinentes a la exigencia de la experiencia del proponente establecida que permita la pluralidad de 
oferentes?, en consideración a que además de que se exige, para ser adjudicatario del contrato, 
como experiencia adicional para la presente convocatoria lo siguiente: 
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b) El oferente debe aportar experiencia adicional (diferente a la primera certificación) donde 
acredite construcción de área de Urgencias. 
 
Requerimiento que resulta fuera de contexto por lo siguiente: 
 

• No se permite acreditar más de un (1) contrato de experiencia para el presente proceso 
• Por lo regular y naturalmente las entidades hospitalarias deben contar con sala de urgencias, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución 4445 de 1996 que establece las normas para el 
cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares 
 
Además que se exige como experiencia adicional 
 
25.3. Experiencia Adicional (100 PUNTOS) 
 
Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el numeral de 
experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos cuatro (4) años 
(contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuya sumatoria, sea igual o superior al 
200% del presupuesto oficial se le asignara una calificación de 100 puntos. 
La cual es totalmente diferente a la exigida en la Convocatoria No 001-2016, la cual indica: 
 
25.3. Experiencia Adicional (100 PUNTOS) 
 
Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el numeral de 
experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos siete (7) años 
(contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo monto por certificación o 
certificaciones sumadas, sea igual o superior al 15% del presupuesto oficial se le asignara una 
calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 puntos, por cada certificación presentada. 
Lo que en realidad define al proponte adjudicatario. 
 
Es importante anotar que la entidad considere que eso no la exime de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 en su:  
 
ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 
(...) 
5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso 
de selección. 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de 
desierta de la licitación o concurso. 
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la 
entidad. 
(■■■) 
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los 
contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones 
por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. [Subrayados y negrillas fuera de texto] 
Éstas son las mismas que establece el manual de contratación de la entidad y está consignado en la 
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página 33 de la convocatoria No 001-2016 (extrañando por qué para esta Convocatoria No 02-2016 se 
eliminó ese texto): 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El pliego de condiciones debe contener los requisitos que se enuncian a continuación. Deberá 
detallar claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. 
a) La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o 
servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos técnicos, 
según sea el caso. 
b) Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las demás 
reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas así como la evaluación y ponderación 
de las mismas, y la adjudicación del contrato.se deberá solicitar presentar propuesta original y dos 
copias en físico y una copia en magnético (los archivos magnéticos deben ser en Word y Excel). 
c) Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto 
del proceso. 
d) Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y demás 
asuntos relativos al mismo. La información a que se refiere el numeral anterior, se presentará siempre 
en documento separable del pliego de condiciones, como anexo técnico, el cual será público, salvo 
expresa reserva. 
e) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso 
de selección. 
f) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de 
desierta de la invitación. 
g) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
h) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 
i) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la 
entidad. 
j) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en 
cuenta  
 
RTA: En atención a su observación el Comité de Compras y Contratos se permite comunicar que si bien es 
cierto los pliegos de condiciones para cada una de las convocatorias que se surta, cada uno de los requisitos 
y/o factores de ponderación que se establezcan están fundados en antecedentes de la misma E.S.E como 
del mismo sector, siempre estarán variando y adicionalmente estarán ajustados a los principios de la 
contratación estatal, toda vez que, así la E.S.E en su contratación se rija por el derecho privado, esto no 
quiere decir que pueda dejar a un lado dichos principios, así las cosas se considera necesario entrar a tomar 
su observación para tenerla en cuenta en el pliego definitivo. Cabe aclarar que al NO haber una petición 
clara en su observación se le informa que dichos aspectos como son la cuantía de la experiencia, el termino 
para demostrar la misma ya fue tenida en cuenta en la presente acta y que en el pliego definitivo se dejara 
constancia de la misma.  
 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: MARÍA MERCEDES NARVAEZ 
OBANDO 
 

“Como complemento a la solicitud que hiciéramos llegar dentro de los términos fijados en el 

documento emitido por la E.S.E. como “Proyecto Pliego de Condiciones” para adelantar la 
“Construcción del servicio de Urgencias de la E.S.E  Hospital Pedro León Álvarez Díaz, de la Mesa 
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Cundinamarca”, respetuosamente nos permitimos insistir con algún énfasis en las siguientes 
observaciones: 
 
1. En el anterior oficio de observaciones, pedimos entre otros al numeral 6. FORMA DE PAGO de los 

pliegos de condiciones, que en aras de que la entidad contratante se asegure de contar con un 

contratista que garantice solidez financiera al tener que responder con recursos propios o de crédito 

para amparar buena parte de la ejecución del proyecto, requiera un cupo de crédito con entidad 

bancaria debidamente vigilada por la Superintendencia que se corresponda con la magnitud del 

proyecto a ejecutarse y que puede ser del 100% del presupuesto oficial.   La E.S.E. en la elaboración 

de los estudios previos, debió realizar un estudio juicioso de los requerimientos que debe cumplir el 

proponente que se presente al proceso, con el ánimo de garantizar que la obra se haga en el tiempo 

establecido, con las especificaciones técnicas especiales que demanda un proyecto hospitalario y 

bajo las condiciones de pago definidas en las que “no” se anticipan recursos para el inicio de las 

obras.  Es dable concluir entonces, que quienes cumplan con indicadores financieros que evidencien 

solidez económica, no tengan problema alguno en la consecución de dicho cupo de crédito bancario 

que respalde básicamente, el normal desarrollo de la obra. 

RTA: De acuerdo a la sugerencia del posible proponente y buscando que los oferentes tengan una solidez 
financiera, se considera necesario calificar dicho aspecto agregando el indicador de Capital de Trabajo, en 
donde dicho capital deberá ser como mínimo igual o mayor al 100% del presupuesto oficial. Adicionalmente 
se le aclara al posible proponente que para la ejecución del proyecto se requerirán y ratificarán los 
respectivos amparos (pólizas). 
 
2.       Respecto del numeral 23.3 solicitan los pliegos de condiciones tanto para el Director de Obra 
como para el Residente, acreditar estudios como “Verificador de estándares de habilitación”. 
 
Analizando el pensum académico que al “Diplomado” de la referencia ofrece la Universidad Javeriana 
a realizarse en dos ciclos que juntos suman seis meses de preparación, observamos que la formación 
académica hace referencia a la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud y la Instrumentación referida al recurso humano, a las dotaciones, a los 
medicamentos y dispositivos médicos, a la interdependencia de servicios, a la infraestructura, 
etc.,  segmentos que no son indispensables, ni siquiera necesarios en la etapa de construcción de 
una edificación hospitalaria; caso contrario, sucede con una especialización en planeamiento del 
recurso físico asociado totalmente al diseño, construcción y/o remodelación de infraestructura 
hospitalaria.   
 
Las tareas de “habilitación” de estos establecimientos, están asociadas más a la labor que 
desarrollan las Instituciones de Salud Departamentales encargadas ellas si, de otorgar las 
autorizaciones de funcionamiento a estos establecimientos, que las firmas o personas naturales 
constructoras de los mismos. 
 
 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, (consejero 
ponente: doctor Daniel Suárez Hernández, expediente no. 12.344 (2011-00065)), al respecto 
estableció:   “La administración no puede establecer criterios irrazonables que no consulten el interés 
general presente tanto en el proceso de selección como en la ejecución del contrato estatal, so pena 
de ineficacia de dichas cláusulas predispuestas ante casos de violación mayúscula del ordenamiento 
jurídico v. gr. contravención de norma de orden público o, de exponerse a un control riguroso de 
contenido por parte del juez del contrato, quien por vía de la cláusula general de buena fe o, bajo la 
óptica del principio de objetividad o de igualdad, puede corregir o ajustar el contenido de la cláusula, 
con el propósito de preservar la eficacia vinculante de la que ha sido predispuesta, garantizando así, 
en todo caso, la aplicación cabal de los principios informadores de la contratación estatal”. 
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Por otro lado el mismo Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, (Consejera Ponente Dra. OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ, Expediente: 42.282 (2011-
00065)), definió que “Si bien la exigencia de singulares cursos académicos corresponde al principio 
de responsabilidad, también lo es que no puede servir para edificar causal de rechazo, pues se trata 
de condición que no es posible enmarcar como “habilitante”. En consecuencia calificarla como 
requisito habilitante resulta violatorio del principio de selección objetiva, razón suficiente para inferir 
que los apartes del pliego de condiciones que se acusan de ilegales se encuentran afectados de 
nulidad.”  “El disciplinado, debe verificar al momento de ordenar la apertura del proceso de selección, 
que las exigencias o requisitos habilitantes contemplados en el pliego de condiciones definitivo, sean 
necesarios y justos para participar en el correspondiente proceso de selección, en la medida en que 
solo sería legitima su exigencia,   si con ella la entidad garantiza de una forma razonable y coherente, 
la idoneidad del oferente y su capacidad para cumplir con el contrato proyectado“. 
 
En resumen, la Ley ha señalado que el principio de concurrencia o competencia, asegura al Estado, 
la libre participación de los interesados y con ello busca proveer de un mayor número de 
participantes en los procesos licitatorios, con el fin de seleccionar a quien será su contratante de 
entre una variedad importante de propuestas.  Pero no basta con que la participación sea abundante 
para cumplir con este principio, también resulta indispensable que ella se dé en un sano ambiente de 
competencia, apoyada en la honorabilidad comercial de cada proveedor o contratista, lo cual resulta 
de una prohibición implícita para el Estado y sus órganos de incluir datos engañosos o que tiendan 
a hacer incurrir en el error en cuanto a requisitos, es decir; se debe evitar la exigencia de requisitos 
tan particulares en formación como los que propone el hospital.  De conservarse el requisito, 
significaría direccionamiento de la adjudicación a un posible oferente, rayando con el principio de la 
libre concurrencia. 
 
3.       Teniendo en cuenta que en la actualidad las empresas se desenvuelven en el entorno de la 
globalización, en el cual su competitividad es medida más allá de la productividad, transmitiéndose 
a la seguridad ocupacional del personal sin afectar el medio ambiente y los recursos naturales, así 
como también el bienestar de las partes interesadas; la implementación de un Sistema de Gestión 
Integral se convierte en un mecanismo que está enfocado a la combinación de los requerimientos 
normativos, que parten del compromiso empresarial en procura de la mejora continua, el control 
documental, las acciones preventivas y correctivas, la capacitación del personal y el desarrollo de 
las comunicaciones entre otros.  
 
Un sistema de gestión integral, es mucho más que la implementación conjunta de los requisitos de 
las normas ISO 9001, ISO 14001y OHSAS 18001. La integralidad no implica solamente el cumplimiento 
de la mayor cantidad de normas, sino la planificación de un único sistema de gestión que esté 
orientado a satisfacer las expectativas de clientes, proveedores, empleados, accionistas y la 
sociedad y encaminado a mejorar el desempeño global de la empresa incluyendo aspectos 
financieros, de calidad, productividad, competencias del personal, seguridad, salud ocupacional y 
ambientales. 
 
Que una empresa esté certificada con un Sistema de Gestión Integral, representa un alto grado de 
competitividad para la misma dentro del mercado laboral, puesto que demuestra el compromiso y la 
responsabilidad que se adquiere, frente a la satisfacción de las expectativas del cliente, así como 
también a la protección de la salud tanto física como emocional de todos los trabajadores y la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, convirtiéndose esto en factores que 
marcan la diferencia puesto que se adoptan una serie de estrategias enmarcadas en el mejoramiento 
continuo de todos los procesos de la empresa, las cuales parten del control y seguimiento de unos 
indicadores planteados en cada uno de dichos procesos. 
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En un pliego licitatorio es importante requerir que las empresas oferentes tengan implementado un 
Sistema de Gestión integral porque de esta forma se demuestra que están organizadas bajo los 
lineamientos de una planeación que conllevan a cumplir unos indicadores siempre buscando la 
satisfacción del cliente interno y externo, basado en el mejoramiento continuo. 
 
Las empresas certificadas en una licitación obtienen más puntaje, porque trabajando bajo las normas 
de un sistema de gestión, garantizan no solo la calidad en los productos o servicios ofrecidos, sino 
también el cumplimiento de la legislación vigente en lo que concierne a la salud y seguridad de los 
trabajadores y la adopción de mecanismos eficientes que propenden por la conservación y 
preservación de los recursos naturales. 
 
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que a mediano plazo los establecimientos destinados a 
la salud deben acreditar sus servicios ante las Instituciones u Organizaciones creadas en Colombia 
para ello como ICONTEC, BUREAU VERITAS, etc., de manera respetuosa solicitamos se incluya 
dentro de los pliegos definitivos como requisito habilitante que el posible oferente, este certificado 
bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001.  De tratarse de un componente plural, que al menos 
uno de los integrantes cumpla con ese requisito.” 

  

RTA: El Comité de Compras y Contratos considera que no es necesario adicionar el pliego en 

dicho requerimiento, teniendo en cuenta que esta certificación no sería necesaria en la 

documentación a requerir a los posibles proponentes y mucho menos como requisito 

habilitante. Toda vez que, esta certificación la obtendrían las empresas a su libre albedrío y no 

sería un requerimiento legal y necesario.  
 
 
Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la 
somete a consideración y es aprobada por unanimidad. 
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