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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 29 de 2016 Hora: 3:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo 

Convocatoria Publica No. 2_Construcción 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 Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria Publica 
        No. 2 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta 

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 
 

Yenny Lisset Tovar Franco - 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 Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria Publica No. 2 
 
1- OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ANDRES ARIAS – 

INGENIEROS SAS 

“Solicitamos comedidamente a la entidad hospitalaria se nos indique como es la forma  de 
hacer una programación de obra , si no nos suministran especificaciones técnicas  que 
conforman el presupuesto oficial con la descripción que ustedes suministran en cada ítem 
del presupuesto es imposible determinar con precisión en su totalidad la actividad a realizar.  
 
Por lo que le reiteramos se nos explique cómo es el procedimiento para la elaboración de la 
programación de obra con los 6 parámetros establecidos en el numeral 23.1 del proyecto de 
pliegos de condiciones que reza: “El Programa de obra debe ser entregado en medio físico, 
en ningún caso se recibirá ni evaluará en medio magnético. (20 Puntos) El proponente debe 
elaborar la Programación de Obra Utilizando la aplicación del Software Project o similar en 
un diagrama de Gantt que cumpla con los siguientes parámetros: • Establecer una línea base 
para su posterior seguimiento • Establecer metodología con los siguientes Indicadores: • De 
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programación (20 Puntos) • De Avance de costo (20 Puntos) • Presentar una curva S de 
planeación (20 Puntos) • Presentar una curva S de Seguimiento (20 Puntos) La entrega de 
este producto otorgara un puntaje adicional de 100 Puntos” 
 
Se precisa que es muy importante lo antes solicitado, porque en la presente convocatoria 
estos ítems otorga puntaje; que como bien usted saben es un factor determinante al 
momento de la adjudicación del contrato   
 
Así mismo reiteramos la solicitud al hospital que publique a la mayor brevedad posible los 
precios unitarios oficiales o se nos indique en que documento se encuentran publicados en 
el portal de contratación estatal, ya que la semana pasada se realizó dicha observación sin 
que a la fecha se haya dado respuesta alguna 
 
También se nos suministre por parte del hospital, los formatos y demás documentos 
necesarios para la presentación de la oferta.   
 
Por lo anterior, el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa, como entidad ejecutora del 
proyecto, tiene la carga de claridad sobre el contenido integral del proyecto de pliego de 
condiciones definitivo; ya que fue la misma institución hospitalaria quien elaboro, estructuro 
y proyecto la licitación pública No 01-2016, tal como lo preceptúa el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción - así: “Maduración de proyectos.  12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto de la 
contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el 
inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan 
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta 
condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el 
diseño”. (Subrayado nuestro)” 
 
 
RESPUESTA: En respuesta a su observación nos permitimos manifestar, que dicho análisis se 

hace con los precios que establece la Gobernación de Cundinamarca. La publicación del pliego es 
un referente para que el oferente presente su oferta y el cumplir indica que los oferentes no podran 
exceder el valor del presupuesto Oficial, asi como no podran ofertar a un porcentaje menor del 95% 
del presupuesto oficial. 

 
Con referencia al procedimiento para la elaboración de la programación de obra con los 6 
parámetros establecidos en el numeral 23.1 del proyecto de pliegos de condiciones, nos permitimos 
manifestar que la programación de una obra, cualquiera que ella sea, debe obedecer a criterios de 
trabajo que para uno u otro oferente pueden y en la mayoría de los casos son diferentes; por 
ejemplo, la jornada de trabajo, el número de frentes de trabajo con el que el contratista pretenda 
abordar el desarrollo de las obras, el flujo de caja con el que se cuenta para financiar dichas 
actividades en la medida en que un proceso constructivo normal, lo permita.   

 
En esta programación, deberán considerarse el desarrollo de los ítems de una forma coherente, de 
tal manera que evidencie, que quien está interesado en participar, tiene todo el conocimiento 
fundado en la experiencia para acometer unas actividades antes que otras. Independientemente de 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com


 

 

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 3 de 11 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 042 de 2016 

 

La Mesa (Cund) Calle 8 No. 25-34 Tel. PBX 587857 ext. 533 juridicahospilamesa@hotmail.com 

 

las especificaciones técnicas que se exijan para cada uno de los ítems, la programación de la obra, 
debe corresponder a unos tiempos asociados al número de trabajadores, a sus rendimientos, al 
flujo de recursos físicos y a la posibilidad técnica de abordar las actividades de tal manera que se 
garantice ante todo la estabilidad de la obra.   

 
La Programación en Project le permite a los Contratantes, Contratistas y a la Interventoría organizar 
y seguir las tareas de forma eficaz, para evitar retrasos y no salirse del presupuesto previsto.  

 
Este programa nos brinda diferentes tipos de información, entre ellos: a). Los Generales como las 
fechas de inicio y término del proyecto, la duración, las horas totales de trabajo, los costos, el 
estado de las tareas y de los recursos. b). La Ruta crítica, cuando todos los datos están ingresados, 
obteniendo datos relevantes como los tiempos de inicio y término más cercanos y más lejanos de 
cada actividad, o las holguras. c). Establece la sobrecarga de recursos evidenciando por ejemplo 
que el oferente le esta asignando a un recurso humano más tareas de las que puede realizar.  d). 
Cálculo de costos: Calcula los costos de los recursos y la mano de obra, una vez que los recursos 
son asignados a cada tarea. e). El Control de proyecto: Cuando ya se han introducido todos los 
datos necesarios para realizar la ruta crítica y se ha establecido el programa de proyecto como se 
desea, se puede salvar como línea base, esto permitirá compararla con las modificaciones que se 
le vayan haciendo al proyecto.  Como se puede concluir, todas estas variables obedecen única y 
exclusivamente a la capacidad técnica y financiera del oferente y ello es precisamente lo que la 
entidad pretende evaluar. 

 
El valor de los APUs tal y como lo solicitaron fueron publicados el 19 de febrero pasado en el anexo 
en PDF: PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE URGENCIAS, y si de especificaciones se trata, 
la denominación de los Items establecen las características necesarias para poder cotizar. 

2- OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: JUAN CARLOS PÁEZ 
FANDIÑO 

“He leído el Pliego Definitivo publicado en la Página del Secop el día 19 de febrero del 
presente año, he visto lo siguiente: 
 
1. Si se observa en el pliego definitivo, se habla del puntaje y se asignan valores. Pero  No 

existe en el Pliego un Cuadro General del Puntaje definitivo, lo cual se puede presentar 

para ambigüedades en la Calificación Final. 

RESPUESTA: Se acepta su observación y se procedera a publicar el cuadro general de puntaje de 

la Convocatoria Publica No 002 de 2016. 
 
Se aclara Item 23. Evaluación Técnica (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 

Cuadro Puntuación: 

 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cronograma y/o Programación 100 Puntos 
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Experiencia Personal propuesto Director de 

Obra 

75 Puntos 

Experiencia Personal propuesto Residente de 

Obra 

25 Puntos 

Experiencia Adicional 100 Puntos 

Evaluación Economica  100 Puntos 

PUNTUACIÓN TOTAL 400 N

TOS 

 

2. En cuanto a la calificación del VALOR DE LA OFERTA, se dice que se dará el mayor 

puntaje al MENOR VALOR, esto es muy aventurado por parte del HOSPITAL, no restringir 

hasta donde el oferente puede Bajar el Precio, pues el HOSPITAL ha hecho un Estudio de 

Precios y ha efectuado un Presupuesto Oficial, el cual por cierto está muy ajustado a la 

Realidad Actual, ya que los Precios están cambiantes por el efecto del Dólar. En todos 

los pliegos que las Entidades Nacionales, Gubernamentales y Municipales se están 

utilizando cuatro o más  formulas diferentes Ej. Mayor Valor, Menor Valor, Medía 

Geométrica, Media Geométrica Alta, Media Aritmética, Media Aritmética Alta, Mediana, 

CON O SIN PRESUPUESTO OFICIAL, y esta se SORTEA de acuerdo a la Tasa 

Representativa del Mercado del día de la Adjudicación, cuando ya se sepa cuáles 

oferentes pasaron los diferentes filtros. Esto se hace POR LA TRANSPARENCIA DEL 

PROCESO. 

 

RESPUESTA: Se acepta observación. Indicamos que los oferentes no podran exceder el valor 

del presupuesto Oficial, asi como no podran ofertar a un porcentaje menor del 95% del 

presupuesto oficial. 

 

3- Quisiera me explicaran el Parágrafo del Numeral 25.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL 

RESIDENTE DE OBRA que reza  "Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha 

de inicio y terminación del contrato, cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del 

mismo, expedidas por las entidades contratantes." Esto se Refiere a las 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DE OBRA DEL OFERENTE! 

RESPUESTA: Las certificaciones son del personal minimo propuesto 
 

4- Sería Muy Bueno que para este Proceso, Ustedes Soliciten el Acompañamiento de la 

Procuraduría General de la Nación, esto le da Mayor Transparencia al Proceso.  

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones, literal 8 Veedurias Ciudadanas, se indica la 

convocación a las vedurias ciudadanas lo cual da transparencia del proceso. 
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5- Les Solicito sea anexado al Pliego de Condiciones, un cuadro donde se especifiquen 

todos los Impuestos y Tasas, que se descontaran de las Sumas que el Hospital 

Descontará en los pagos parciales o finales que se hagan, pues como sabemos estos en 

Cundinamarca son excesivos, con el fin  de tenerlos muy presente en la presentación de 

la Oferta. 

RESPUESTA: Los impuestos y tasas debera asumir el oferente que resulte favorecido en la 

adjudicación de la Convocatoria No 002 de 2016 son los siguientes: los mismos se 

descontaran parcialmente en la facturación de  cada corte de Obra. 

Dependiendo de la Persona Juridica se tienen normalmente los siguientes descuentos: 
 
Retefuente:  2% 
Rete Ica:  8 x 1000 
 

6-   FORMA DE PAGO: 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.". 
 
Se concluye dos situaciones, que no son claras: 
  
1- Que la entidad pagará el total de las obras cuando se entreguen las mismas. 
2- Que podrá acordar la administración contractualmente, se efectúen pagos parciales. Aquí 
el contratista no tiene certeza que la administración pacte dentro del contrato esa forma de 
pago. El Verbo PODRÁ, está supeditado a la voluntad de la administración, es incierto.  
 
Es mi concepto, que la entidad debe pagar parcialmente las obras ejecutadas, cuando no hay 
anticipos, ya que el contratista es quien financia a la entidad con su propio peculio, y no 
sería justo que el mismo espere a que le cancelen los dineros cuando se termine la obra.  
 
Ahora: es más lógico que la parte del pliego donde se dice que la Administración Podrá 
acordar contractualmente  se efectúen pagos parciales, haga referencia al anticipo, donde la 
ley 80 preceptúa que se "podrá Pactar" que es igual a "podrá Acordar" el anticipo. 
 
El  pacto del anticipo y el pago del mismo es considerado en el parágrafo del artículo 40 de la 
ley 80, que preceptúa: " Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de 
los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas 
en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza...  
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PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago 
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por 
ciento (50%) del valor del respectivo contrato.  
 
Por lo anterior, solicito de ustedes se tome en consideración lo antes expuesto. Igualmente 
si es tomada en consideración esta observación, se modifique el pliego en la forma de pago 
en el sentido que se pagará por actas parciales y en concordancia con el parágrafo del art. 
40 de la ley 80 de 1993, se dé a conocer al futuro contratista que la entidad podrá pactar la 
entrega de un anticipo que no superará el 50% del valor del contrato. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se aclara que los pagos se realizaran en cortes parciales 

mensuales que deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Acta y/o corte de obra mensual por parte del interventor 

 Informe del interventor y supervisor designado por el hospital 

 Original y dos (2) copias de la factura debidamente autorizadas por la DIAN, si está obligado a ello 

y/o cuenta de cobro y/o documento equivalente a factura 

 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales 

 Respecto al anticipo se informa que se  mantienen la condiciones del pliego. 

Con respecto a la certificación de construcción  de áreas de urgencias, cuál es su definición 
exacta y que consideran del término  construcción.  Se entiende que todo lo que se hace 
para mejorar o adecuar, conlleva una demolición que concluye con una construcción. Favor 
aclararnos este término. 
 
RESPUESTA: La certificación del area de urgencia: que se haya intervenido el area de urgencias 

de un hospital de II Nivel o superior. Debido a que es una construcción especializada se requiere 

que tenga experiencia en lo mismo. Y se aclara que no se aceptan obras de adecuación y/o 

remodelación. 

 

3- OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: MARIA MERCEDES 

NARVAEZ OBANDO 

Agradeciendo de antemano las respuestas a las inquietudes elevadas por la empresa frente 
al Pliego de Condiciones Convocatoria Pública No. 2 – Construcción de Urgencias 
consignadas en el Acta 015 de 2016. 

Frente a las inquietudes relacionadas con el Numeral 22, Evaluación de la Capacidad 
Organizacional, nos queda claro que la Rentabilidad sobre el Patrimonio debe ser mayor o 
igual al 0,12, sin embargo, se presenta una INCONSISTENCIA en la respuesta dada por 
Ustedes consignada en el Acta 015 de 2016, Pág. 4, en donde establecen que:  

“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”. 
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 En este sentido, consideramos que la Rentabilidad del Activo NO DEBE SER menor o igual 
al 0,12 como Ustedes responden, sino debe Ser Menor o Igual al resultado obtenido del 
cálculo del INDICADOR de Rentabilidad sobre el Patrimonio para la empresa proponente, tal 
como se establece en la Pág 14. del Pliego de Condiciones Convocatoria No. 02 de 2016. Por 
ejemplo, si el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio calculado para la empresa 
proponente es del 0.16, el indicador de rentabilidad del activo debe ser menor o igual al 0,16 
y no a 0.12 como Ustedes lo plasman en el Acta 015 de 2016 (Pág 4). 

 En este sentido, nos queda claro que el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio 
establece el límite máximo que deberá tener el indicador de rentabilidad del activo, si este 
llegará a ser superior no cumpliríamos con esta condición. 

RESPUESTA: Siguiendo lo indicando en el Manual de contratación de la E.S.E HOSPITAL PEDRO 

LEON ALVAREZ DIAZ (Resolución No. 198 Agosto 26 de 2014 Art. 37 – Indicadores de Capacidad 
Organizacional Pag. 45), se establece que la Rentabilidad del Activo debe ser menor o igual al del 
Patrimonio, el indicador evaluado en la convocatoria Pública No 002 de 2016 de Rentabilidad sobre 
el Patrimonio debe ser mayor o igual a 0.12 y la rentabilidad sobre el Activo debe ser menor o igual 
al indicador Rentabilidad del Activo “de cada oferente”; por lo anterior, procede la observación y se 
mantiene lo publicado en el pliego de condiciones, simplemente se da claridad a la interpretación. 

4- OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: WILSON EMILIO 
HERRERA GONZALEZ 

Por medio del presente me permito hacer las siguientes observaciones al pliego DEFINITIVO 
del proceso de la referencia: 

Primera Observación con respecto al presupuesto 

En el ítem 259 SUMINISTRO DE UPS 

Suministro e instalación y puesta en marcha de ups de 15kva, tensión de entrada 208-120v, 
tensión de salida 208-120v, banco de baterías con autonomía de 60 minutos, según 
especificación técnica, el valor de la ups esta en 2.500.000 lo cual no es coherente con lo que 
se encuentra en el mercado y menos con las baterías con autonomía de 60 minutos esta ups 
se consigue en el mercado aprox. a 12.000.000 por favor informar que marca es la que están 
solicitando. 

RRESPUESTA:   Es bien importante aclarar que los valores de los APUs consignados en la matriz 
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE URGENCIAS publicado en la página oficial del Hospital 
y del SECOP, resultan de un análisis económico realizado por la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz La Mesa que NO OBLIGA a los constructores interesados en ofertar a acogerlo, simplemente 
es un referente que permite avanzar sobre el valor de la obra total, siempre y cuando no sobrepase 
los limites generales que si tienen tope y que los estableció el contratante así::   95% PO ≤ 
OFERTA ≤100% PO        

Segunda Observación 
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No se identifica el ítem de la cubierta no es claro ya que no se identifica dicha actividad 
dentro del presupuesto. 

RESPUESTA: La cubierta es en placa por ende está incluida dentro de las cantidades de hierro y 

concreto.  

Tercera Observación 

No se evidencia ventilación Mecánica ni Extracción no está contemplado esta actividad? 

RESPUESTA: Aclaramos que la nueva área de Urgencias del Hospital no tiene atención de 

Paciente Aislado definido, de tal manera que las redes de ventilación mecánica y extracción de 
gases no se requieren, por ello, no se presupuestan.  Estos pacientes se atienden en el área de 
hospitalización.  

Cuarta Observación con respecto al numeral 23.1 PROPUESTA TECNICA LITERAL a) 
Cronograma de Obra, en un formato tipo Grantt en Microsoft Proyecto similar. 

Conforme al sistema de calificación previsto en el pliego de condiciones de la licitación N-02 
de 2106, siendo calificado el capítulo referente a Presentación de Licitación (100Pts): 

· Elaboración Programa en Project o similar en diagrama de 

Gantt………………………………………………………………………………......15 puntos 

· Identificar ruta crítica…………………………………………………………….…..15 puntos 

· Establecer curva S de planeación………………………………………….……....15 puntos 

· Formato de gestión de riesgos…………………………………………….….…….15 puntos 

· Indicar valores para medir el seguimiento según metodología EVM ….……...15 puntos 

· Establecer indicadores a utilizar para medir el desempeño de la ejecución de la obra según 
metodología EVM ……………………………………………………………………..10 puntos 

Consideramos que los requisitos habilitantes de la licitación en curso, siendo acordes y 
proporcional al monto del contrato ($2.930.000.000), los metros cuadrados construidos 
(1.540m2) aprox. y la duración del proyecto aplican los siguientes ítems del capítulo en 
mención: 

· Elaboración Programa en Project o similar en diagrama de Gantt 

· Identificar ruta crítica 

· Establecer curva S de planeación 
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· Formato de gestión de riesgos 

Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del 
contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de 
Contratación. En este proceso Procesos de Contratación que no representa complejidad, es 
posible establecer requisitos habilitantes de baja exigencia. Debido al alto riesgo asociado al 
proceso e incertidumbre de la contratación. 

Por lo anterior solicitamos se ajuste dicha presentación de la programación en los 4 puntos 
anteriores mencionados. 

RESPUESTA: La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz La Mesa se ratifica en los requisitos 
pertinentes establecidos en los pliegos de condiciones iniciales.   

Quinta Observación 

Con respecto al Tema de las Urgencias se realiza la siguiente aclaración en cuanto a la 
infraestructura de las urgencias en cualquier hospital las urgencia de baja media y alta 
complejidad, en la Resolución 2003 de 2014 en la hoja No 50 en el área de 
INFRAESTRUCTURA se especifica que la Infraestructura para las urgencias se aplican los 
mismo criterios para las urgencias de Baja, Mediana y alta complejidad, lo que cambia es la 
dotación de equipos y el talento humano lo cual no hace parte integral de esta licitación. 

RESPUESTA: La certificación del area de urgencia que se haya intervenido debe ser de un hospital 
de II Nivel o superior. Debido a que es una construcción especializada se requiere que tenga 
experiencia en lo mismo. Y se aclara que no se aceptan obras de adecuación y/o remodelación. 

5- OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: JUAN CARLOS 
PÁEZ FANDIÑO 

En el email, anterior, solicite se revisara los requisitos exigidos en el Pliego Definitivo en 
Cuanto a la Programación de obra.  
 
He hablado con los profesionales expertos en Programación, y me indican que lo que ustedes 

solicitan, es durante el proceso de ejecución de la Obra como reza el pliego " Establecer los 
indicadores a utilizar para medir el desempeño de la ejecución de la obra según lo establecido 
por la metodología EVM. (10 Puntos)" 
 
Al igual que los demás indicadores a los cuales se les asigna puntaje. 
 
Ahora bien, todo esto es factible de solicitar, pero para el Caso sería Procedente solicitarlo al 
Contratista que resulte favorecido en el Proceso. Y para la Oferta solicitar la programación de 
cada una de las Actividades por Capítulos  

RESPUESTA: En la programación requerida, debe considerarse la descripción del desarrollo de los 
ítems que hacen parte de la obra de una forma coherente, de tal manera que evidencie, que quien 
está interesado en participar, tiene todo el conocimiento fundado en la experiencia para acometer 
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unas actividades antes que otras.  Independientemente de las especificaciones técnicas que se 
exijan para cada uno de los ítems, la programación de la obra, debe corresponder a unos tiempos 
asociados al número de trabajadores que cada uno de los oferentes proponga, a sus rendimientos, al 
flujo de recursos físicos y económicos y a la posibilidad técnica en general, de abordar las 
actividades de tal manera que se garantice ante todo, la estabilidad de la obra.   

Por lo anterior, el Hospital Pedro León Álvarez Díaz La Mesa se ratifica en los requerimientos 
pertinentes establecidos en los pliegos de condiciones. 

Presentación de Programación (100 Puntos) 

El oferente deberá adjuntar a su oferta un Cronograma de Obra cumpliendo cada uno de los 
parámetros descritos a continuación: 

 

 Elaborar el cronograma en software MsProject o similar en diagrama de Gantt y 
discriminado semanalmente. El modo de programación debe ser automático con el fin de 
establecer un cronograma dinámico que permita hacer pronósticos para la finalización de 
las actividades. (15 Puntos) 

 Identificar la ruta crítica e Indicar la holgura de cada una de las actividades. (15 Puntos) 

 Establecer curva S de planeación. (15 Puntos) 

 Adjuntar formato de gestión de riesgos a utilizar y matriz de probabilidad e impacto para 
el análisis cualitativo de riesgos. (15 Puntos) 

 Presentar cronograma de hitos. (15 Puntos) 

 Indicar los valores a medir para el seguimiento según la metodología de Gerencia de 
Valor Ganado (EVM - Earn Valué Mangement) recomendada por el PMI donde se 
combine alcance tiempo y costo. (15 Puntos) 

 Establecer los indicadores a utilizar para medir el desempeño de la ejecución de la obra 
según lo establecido por la metodología EVM. (10 Puntos) 

 
4. Lectura y aprobación de la presente Acta  

 

La Subgerencia Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a 

consideración y es aprobada por unanimidad. De otra parte, se ordena la publicación de la 

documentación precontractual en la cartelera institucional, pagina web y SECOP. 

 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 
 

 Firma: 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 
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GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

  
 
 
 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
INVITADOS 
 
 

  

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 
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