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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 12 de 2016 Hora: 10:00 a.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica 
No. 3 – Interventoría 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. 3 

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 

 
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. 3 
 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: RAUL VANEGAS AGUILAR 
GERENTE GENERAL - INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS 
 
“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 
 
¿PREGUNTA? 
 
Contemplar el ajuste en el indicador de rentabilidad del patrimonio que se acerquen al margen de solicitud, 
dándose la posibilidad que la calificación sea igual o mayor al 11% dentro del proceso. Resulta discriminatorio 
que no se tenga en cuenta el principio de imparcialidad, teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos 
hace énfasis en que se asegure y garanticen 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, así 
como el principio de transparencia en aras de poder generar mayor pluralidad de oferentes que puedan participar 
dentro del proceso de la referencia.” 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos se ratifica en lo estipulado en el Índice de la capacidad organizacional 
indicado para la presente convocatoria, toda vez que, no le asiste fundamento de hecho o derecho al posible 
proponente para que éste comité entre a modificar el pliego de condiciones. 

27.3 EXPERIENCIA ADICIONAL (100 PUNTOS) 
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“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 asignará una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 puntos, por 
cada certificación presentada. 

¿PREGUNTA? 

Lo anterior en virtud del principio de imparcialidad, 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.” 

RTA: El Comité de Compras y Contratos se permite comunicar que se ratifica en el requerimiento de la 
experiencia adicional teniendo en cuenta que la observación del posible oferente no alude petición de fondo 
alguno.  
 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ABG. ANDRA MILENA ARDILA 
ROCHA Coordinadora de Licitaciones GRUPO G&B LTDA Diseño, Construcción e Interventoría 
 
“EXPERIENCIA GENERAL: no es clara la cantidad de certificaciones que se pueden aportar para acreditar la 
experiencia, no es claro el objeto de los contratos a aportar 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: no es clara la cantidad de certificaciones que se pueden aportar para acreditar la 
experiencia, no es claro el objeto de los contratos a aportar, además no es clara la forma como se debe acreditar 
el valor de los contratos pues en el proyecto de pliego de condiciones dice cuyo monto por certificación o 
certificaciones sumadas, sea igual o superior al 15% del presupuesto oficial.  
 
Lo anterior no es claro en el entendido que al el 15% del presupuesto oficial debe ser acreditado en una 
certificación o por el contrario se debe acreditar con la suma de varias certificaciones de experiencia.”  
 

RTA: El Comité de Compras y Contratos se permite ratificar el contenido del pliego de condiciones en los 

numerales a relacionar, no sin antes indicarle al posible proponente que los requerimientos en la experiencia son 
claros y no dan a dubitaciones o malas interpretaciones teniendo en cuenta que el objeto de las certificaciones 
es claro al indicar que sean en diseño y/o interventoría de obras de remodelación, construcción y/o 
mantenimiento, adicionalmente es claro también al indicar que una certificación o la sumatoria de varias 
certificaciones en su cuantía tendrían el 15% del valor del presupuesto oficial, por ende se les otorgaría 25 
PUNTOS a la certificación o certificaciones presentadas que tengan dicho porcentaje. 

 
“27 EVALUACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (300 PUNTOS)  
 
27.1 EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: 100 PUNTOS a) El oferente deberá aportar experiencia 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)  
 
27.2 EXPERIENCIA MINIMA PERSONAL PROPUESTO:  
 
27.2.1 EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA (50 PUNTOS) El profesional propuesto 
para el cargo deberá acreditar mediante mínimo Cinco (5) certificaciones con las siguientes cualidades: 
 
Experiencia certificada en mínimo cinco (5) contratos en diseño y/o interventoría de obras de remodelación, 
construcción y/o mantenimiento, en donde haya trabajado como Director de interventoría en entidades públicas 
de salud de segundo nivel o mayor (50 DE PUNTOS)  
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Experiencia certificada en máximo 2 contratos en diseño y/o interventoría de obra de remodelación, 
construcción y/o adecuación o mantenimiento de entidades hospitalarias, cuya sumatoria de área cubierta 
intervenida sea mayor a 6.000 m2. (25 PUNTOS) 

 

      PUNTOS 

5 CERTIFICACIONES de cinco 

contratos en diseño y /o 

interventoría de obras de 

remodelación y/o mantenimiento, 

en donde haya trabajado como 

Director de interventoría en 

entidades públicas de salud de 

segundo nivel o mayor 

10 10 10 10 10 50 

2 CERTIFICACIONES en máximo 

2 contratos en diseño y/o 

interventoría a obras de 

remodelación, construcción y/o 

adecuación o mantenimiento de 

entidades hospitalarias, cuya 

sumatoria de área cubierta 

intervenida sea mayor a 6.000 m2. 

     25 

TOTAL        

 
 

27.2.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA: El profesional propuesto para el 
cargo deberá acreditar mediante máximo dos (2) certificaciones las siguientes cualidades: 
 
Experiencia certificada en máximo dos contratos en diseño y/o interventoría de obras de remodelación, 
construcción  y/o mantenimiento, en donde haya trabajado como Residente de Interventoría en entidades 
públicas de salud de segundo nivel o mayor, cuya sumatoria de área cubierta intervenida sea mayor a 2.000 
m2. 

 
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. 

 

Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 

 
  CONSOLIDADO PUNTOS RESIDENTE DE OBRA:   
 

 PUNTOS  

Experiencia certificada en máximo dos contratos en obras de remodelación y/o mantenimiento, en 
donde haya trabajado como Residente de Obra en entidades públicas de salud de segundo nivel o 
mayor, cuya sumatoria de área cubierta intervenida sea mayor a 2.000 m2. 

25 

TOTAL  25 
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27.3 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 po r  ce r t i f i cac i ón  o  ce r t i f i cac iones  sumadas ,  sea 
igual o superior al 1 5% del presupuesto oficial se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo 
de 100 puntos, por cada certificación presentada. 

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.” 

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.  
  
 

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

Firma: 
 

 Firma: 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 

 
 
 

 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

  

 


