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Pereira, noviembre 9 de 2016 
 
 
 
Doctor 
JUAN CARLOS SARMIENTO 
Gerente 
HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. 
Marsella 
 
 
 
Respetado doctor: 
 
Hemos tenido conocimiento de la apertura de la Convocatoria Pública 02-2016, cuyo objeto es el 
“Reforzamiento estructural y adecuación del servicio de urgencias, construcción de servicios de gineco-
obstetricia, laboratorio clínico, imagenología, esterilización promoción y prevención y oficinas administrativas 
de la E.S.E. Hospital San José de Marsella - Risaralda”. 
 
En nuestra calidad de gremio que tiene como objetivo principal la defensa del pleno y libre ejercicio de la 
ingeniería no podemos menos que expresarle nuestra más enérgica protesta por las exigencias contenidas 
en los pliegos de condiciones, los cuales,  claramente, parecen estar direccionados hacia un determinado 
proponente. Y más es nuestro asombro y desencanto si tenemos en cuenta que quien está al frente de la 
gerencia del citado centro hospitalario llegó a ese importante cargo mediante un concurso de méritos, que en 
la teoría le da a Usted plena autonomía en la toma de decisiones, y le permite estar alejado de intereses 
políticos o de cualquier otra índole, en este caso, en los procesos de contratación. 
 
Son varias las exigencias contenidas en los pliegos que nos permiten deducir que estos son “pliegos sastre”. 
Relacionemos algunas de esas condiciones: 
 

1. Programaciones de obra y de inversiones. Como gremio hemos sido insistentes en que estas son 
exigencias inocuas, que solo llevan a complicar la presentación de las propuestas y facilitan la 
subjetividad en el proceso de calificación de las ofertas. La programación de obra es fundamental en 
la ejecución de un proyecto, pero debe ser estructurada entre la entidad contratante y el ganador de 
la licitación. 

2. Análisis de Precios Unitarios. También es absolutamente intrascendente para una buena 
propuesta solicitarle a cada proponente el Análisis de Precios Unitarios. Esto, igualmente, debe ser 
elaborado por el proponente que se gane la licitación. 

3. Experiencia específica. Es absolutamente restrictivo y coarta la libertad de participación de 
oferentes exigir que la experiencia específica solo sea en los últimos cinco (5) años y relacionada 
con “la construcción y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reforzamiento estructural en 
edificaciones que componen hospitales y/o clínicas y/o centros de salud”. Prácticamente, en su 
totalidad, una estructura hospitalaria es similar a una estructura convencional de cualquier tipo de 
edificación y solo difiere un poco en la parte de adecuación (entiéndase, no en la construcción, 
reconstrucción y/o reforzamiento estructural) de ciertas zonas, como quirófanos, área de urgencias y 
laboratorios). Esta exigencia, así como está en los pliegos, tiene nombre propio del proponente al 
cual se le quiere dar el contrato. 

4. Vista obligatoria al sitio de obra. Es absolutamente ilegal que la visita al sitio de obra sea 
obligatoria. La entidad puede programar la visita de obra, pero sin que sea obligatoria para los 
proponentes interesados. 

 
Por último, Dr. Sarmiento, es bueno recordar que en reciente fallo la Procuraduría General de la Nación 
destituyó e inhabilitó por diez (10) años un funcionario público por limitar la experiencia de proponentes en 
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una licitación. En el fallo, también, la entidad fue clara en recoger el concepto dispuesto por Colombia 
Compra Eficiente (dependencia de la Presidencia de la República), en el sentido de que la experiencia no se 
agota con el paso del tiempo; por el contrario, los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del 
mismo, en la medida que sigan desarrollando su actividad”. 
 
Por todo lo anterior, de manera respetuosa solicitamos que se suspenda temporalmente la licitación y sean 
modificadas las exigencias de la citada convocatoria, de manera que no limite la participación de oferentes, 
que es lo único que se está logrando en estos momentos. 
 
Cordial saludo, 
 

ASOCIACION DE INGENIEROS DE RISARALDA 
 
 
 
 
 
Ing. CARLOS EMILIO ARANGO BUITRAGO 
Presidente 
 
Copia: 
- Procuraduría Regional 
- Fiscalía General de la República 
- Contraloría Departamental 
- Corporación Vigía Cívica 
- Medios de Comunicación 
 
  


