
 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PAGINA 1 de 6 

 

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

 

ADENDA N-05 

 

CONVOCATORIA  PÚBLICA N - 02  DE  2016 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 02 DE 2016, CUYO OBJETO ES: “PRESENTAR PROPUESTA, PARA 
CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO URGENCIAS DE LA 
E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA” 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS mayor de edad, con domicilio en el Municipio de la 
Mesa Cundinamarca, identificado con la cedula de ciudadanía N- 79.310.219 de Bogotá. 
Actuando  en calidad de Gerente  y como tal representante legal del  HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA,  condición que se acredita  con el acta de posesión  de N - 134 
Expedida por la Secretaria  de Salud  de Cundinamarca de fecha 13 de septiembre de 2012, con 
fundamento en la Resolución N- 198  de 2014  y Acuerdo 175 de  2014, bien llamado Estatuto 
de Contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, de manera 
respetuosa me permito comunicar, 1) Que en atención que mediante resolución No. 020 de 
Febrero 05 de 2016 se dio apertura a convocatoria pública N- 02 de 2016.” 2) Que publicado el  
pliego de condiciones definitivo y en cumplimiento del acto administrativo de apertura a 
convocatoria se presentaron observaciones al mismo, 3) que Comité de Compras y Contratos 
luego de surtir el respectivo análisis técnico a las observaciones presentadas por los posibles 
oferentes se considera necesario la aclaración y/o modificación en los siguientes numerales del 
pliego de condiciones definitivo, los cuales quedaran de la siguiente manera:  
 

 
23. EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
La propuesta técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste en 
el análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los 
ofertados por cada uno de los proponentes. Se exigirá el 100% de los ítems solicitados 
con sus respectivas cantidades y unidades de medida. 
 
a) El oferente deberá cotizar de forma total las obras a ejecutar, al que hace referencia 

la ficha técnica Anexo No. 1. 
b) El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la 

ficha Técnica Anexo No. 1. 
c) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa y se 

Presentará en físico y medio magnético (documento Excel) 
d) Se deberán cotizar el total de los ítems del Anexo 1, no se aceptaran propuestas 

parciales. 
 

El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla 
abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo. 

 
Nota: 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 
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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. 
 
 
23.1. EVALUACION PUNTUABLE 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Cronograma y/o Programación 100 Puntos 

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 PUNTOS 

 
 
23.2 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) 
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NOTA: El cumplimiento Total de cada uno de los puntos descritos anteriormente 
dará al oferente un total de cien (100) puntos. La no presentación de uno de los 
parámetros dará un puntaje de cero (0) puntos. 
 
23.3 REQUISITOS MINIMOS PERSONAL PROPUESTO 
 
Documentos de acreditación de los profesionales. 

 Certificación de vigencia de la Matricula Profesional, debidamente firmada por el 
Profesional propuesto, expedida por El Consejo Profesional de Ingeniería “COPNIA” 

 Certificaciones de labores desarrolladas por el personal propuesto, expedidas por la 
respectiva entidad contratista que desarrollo los trabajos, donde se demuestre la 
participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado  

 Fotocopias de los diplomas y actas de grado referentes a los estudios adelantados. 
Carta de compromiso de cada uno de los profesionales propuestos. 

 
En caso de formación académica, y en relación con títulos obtenidos en el exterior, será 
necesario acreditar su apostille y correspondiente convalidación ante el ICFES y el 
Ministerio de Educación, donde conste claramente la equivalencia del título propuesto 
con los pensum de carreras profesionales y post grados aprobados por el Ministerio. 
 
23.4 DIRECTOR DE OBRA 
 
23.4.1 Requisitos Mínimos Académicos. 
 
Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, con más de ocho (8) años de 
experiencia contados a partir de la tarjeta profesional. Se deberá adjuntar el respectivo 
certificado de vigencia. 
 
Experiencia certificada en mínimo cinco (5) 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 Un (1) contrato en 
obra de Construcción y/o Remodelación de Entidades hospitalarias, cuya área cubierta 
intervenida sea mayor a 3.000 m2 
 
23.4.2 Experiencia mínima personal propuesto: 
 
23.3. EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE OBRA (75 PUNTOS): 
 
El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante mínimo Cinco (5) 
certificaciones las siguientes cualidades: 
 
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. (50 DE PUNTOS) Experiencia certificada en UN 1 
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contrato en obra de Construcción y/o Remodelación de entidades hospitalarias, cuya 
área cubierta intervenida sea mayor a 3.000 m2. (25 DE PUNTOS) 
 
CONSOLIDADO PUNTOS DIRECTOR 
DE OBRA 

PUNTOS 

5 CERTIFICACIONES de contratos en 
de 
Construcción y/o Remodelación en 
entidades Hospitalarias de segundo 
nivel o mayor, En donde haya trabajado 
como Director de Obra. 

 
 

50 

1 CERTIFICACION en un 1 contrato de 
obra de Construcción y/o Remodelación 
y/o reforzamiento de entidades 
hospitalarias, cuya área cubierta 
intervenida sea mayor a 3.000m2 

 
25 

TOTAL 75 

 
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 vigencia. 
 
23.4.02 Requisitos Mínimos de Experiencia: (25 Puntos) 
 
El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante máximo dos (2) 
Certificaciones las siguientes cualidades: 
 
Experiencia certificada en máximo dos contratos en obras de Construcción y/o 
remodelación, en donde haya trabajado como Residente de Obra en entidades públicas 
de salud de segundo nivel o mayor, cuya área cubierta intervenida para cada una de las 
certificaciones sea mayor a 3.000 m2. 
 

CONSOLIDADO PUNTOS 
RESIDENTE DE OBRA: 

PUNTOS 

Experiencia certificada en dos contratos 
en obras de Construcción y/o 
remodelación, en donde haya trabajado 
como Residente de Obra en entidades 
públicas de salud de segundo nivel o 
mayor, cuya área cubierta intervenida 

 
 

25 
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para cada una de las certificaciones 
sea mayor a 3.000 m2. 

TOTAL 25 

 
 
24. EVALUACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
24.1. EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: (CUMPLE / NO CUMPLE) 
a) El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en UN (1) contrato 
igual o similar, iniciado terminado y liquidado en los últimos ocho (8) años, cuyo valor 
sea igual o superior al doscientos por ciento (200%) del presupuesto oficial de la 
presente convocatoria. (El contrato deberá estar inscrito en el RUP) 
 
b) El oferente debe aportar experiencia adicional (diferente a la primera certificación) 
donde acredite construcción de área de Urgencias. 
 
NOTA 1: No se aceptará la acreditación de experiencia de obras contratadas bajo la 
modalidad de Administración Delegada.   
 
NOTA 2: El Hospital se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los 
documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los 
contratos que el oferente aporte. 
 
NOTA 3: Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. 
No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista. 
 
25. 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 c i n c o (5) 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. 
 
Nota: 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. 
 
NOTA: Para la evaluación de la experiencia, en caso de estructuras plurales se 
adelantara por medio de la sumatoria de los contratos de los integrantes. 
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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. 

 

 
Nota: Los oferentes no podrán exceder el valor del presupuesto Oficial, así como no 
podrán ofertar a un porcentaje menor del 95% del presupuesto oficial. 

 
 

El resto de los numerales de la presente convocatoria quedaran incólumes. 
 

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). 
 
 
Cordialmente     
 
                                    

 
 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
PY: M.A.L.C 

 

FIRMADO ORIGINAL 


