
Pereira, Noviembre 11 de 2016  

 

Señores 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SAN JOSÉ DE MARSELLA 

 

Ref: PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2016 OBJETO: 
“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 ESE HOSPITAL SAN JOSÉ 
DE MARSELLA-RISARALDA.” 
 

Asunto: Observación al Pliego de Condiciones Definitivo 

 

Yo JOSE ASDRUBAL LOAIZA GALLEGO identificado con CC 10.263.675 de MZLS, 

mediante la presente manifiesto las siguientes observaciones al Pliego de 

Condiciones Definitivo del proceso en referencia:  

 

1. Solicito aplazamiento al cronograma específicamente al cierre de la licitación, en 5 

días hábiles al cierre actual, quedando de esta manera: cierre para el día 23 de 

Noviembre del 2016 a las 4pm. 

 

2. Solicito que el Manual de contratación del Hospital de Marsella sea publicado en la 

página del SECOP, pues éste debe ser de conocimiento público. 

 

3. Solicito sean publicadas en la página del SECOP todas las observaciones realizadas 

al proceso en referencia. 

 

4. De acuerdo al numeral 2.1. APU –ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 

“…El Proponente deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el formato 
de la propuesta, los análisis de precios unitarios. Los precios unitarios resultantes de los 
análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el presupuesto de obra propuesto. 
En caso de presentarse discrepancia primaran los del APU, previa la corrección aritmética 
correspondiente…” 

 

Solicito a la entidad omitir que el proponente tenga que presentar discriminado el 

análisis de los APU´s, toda vez que dichos precios unitarios deben ser demostrados a 

la entidad por aquel proponente al cual se le adjudique la licitación pública.  

 

5. De acuerdo al numeral 7.2. PROGRAMACIÓN DE OBRA y 7.3 PROGRAMA DE 

INVERSIONES que reza: 

 



 “… 7.2 PROGRAMACION DE OBRA 

· El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que es objeto 

de este proceso de selección y presentará el programa de construcción en Diagrama de Gantt 

(barras). 

· El proponente debe definir el proceso de construcción acorde con las necesidades del 

proyecto, los planos y diseños, las especificaciones de construcción, los recursos a utilizar 

(equipos y personal), los rendimientos de los recursos las cantidades de obra y el plazo 

establecido. 

· El plazo del programa de obra presentado, deber ser igual al ofertado en la Carta de 

Presentación de la Propuesta y en ningún caso superior al plazo establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

· El programa debe ser estructurado por actividades o tareas. Todos los ítems del Formulario 

de Cantidades de Obra y Precios Unitarios, deberán hacer parte del programa. 

· El diagrama deberá señalar claramente una Ruta Critica conformada por actividades que 

posean holgura total cero y deben tener un único inicio y un único fin, es decir, sin posibilidad 

de variar la fecha final de entrega. 

 

7.3. PROGRAMA DE INVERSIONES 

Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el 

proponente se compromete a ejecutar. El Proponente presentará el programa de acuerdo con las 

siguientes instrucciones: 

 

· Consignará la inversión que ejecutará mes a mes por concepto de cada ítem. Dicha inversión 

debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de obra 

por el precio unitario del ítem. 

· Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión 

será el resultado de sumar los productos enunciados en el literal anterior. 

· Por último, consignará la inversión mensual acumulada. 

 

La ESE exige este requisito habilitante, teniendo en cuenta la necesidad de ejecutar el proyecto en 

el tiempo programado de acuerdo con el análisis que la entidad hizo del mismo y para lo cual cada 

proponente debe demostrar que su presupuesto obedece a un hecho planificado y no a una 

fórmula matemática para hacerse acreedor al contrato, sin tener en cuenta los tiempos y 

rendimientos de sus cuadrillas y maquinaria. Es evidente que una de las mayores dificultades que 

se afrontan en este tipo de procesos es el incumplimiento en los plazos pactados con los 

contratistas debido a la falta de planificación en las obras…” 

 

La entidad incluyó Programación de Obra y Programa de Inversiones, los cuales son 

criterios habilitantes dentro del presente proceso. Estos criterios son muy subjetivos y 

vuelven muy dispendioso el proceso de presentación de la licitación y que limitan la 

participación de oferentes; y que en comparación con entidades como la Alcaldía de 

Pereira o la Gobernación de Risaralda no han exigido estos requisitos en etapa 

precontractual.  

 

Solicito a la entidad omitir la Programación de Obra y Programa de Inversiones el 

criterio de Plan de trabajo toda vez que como lo establece el artículo 5 en el numeral 2 



de la ley 1150 de 2007, dichas exigencias no podrían ser habilitantes ya que no 

otorgan una calidad al objeto contractual ni a la obra de acuerdo a lo siguiente: 

2. <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La oferta 

más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 

ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 

resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 

contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de 

evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos 

y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 

organismos consultores o asesores designados para ello. 

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más 

ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el 

pliego de condiciones; o 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio 

para la entidad 

3. De acuerdo al numeral 21.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

“…Se evaluará a partir de la información que se relacione en el Anexo, con sus respectivos soportes, así 
 
· Acreditar en calidad de contratista en máximo dos (02) contratos de obra pública o privada cuyo valor 
sumado sea igual o superior a 4.000 SMMLV, cuyo objeto haya incluido “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”. El o los contratos presentados deben haber sido terminados a 
satisfacción durante los últimos cinco (05) años, y por lo menos uno de los contratos presentados 

debe tener un valor total sumado igual o superior a 3.500 SMMLV. 
 
· Acreditar en calidad de contratista en máximo dos (02) contratos de obra pública o privada, cuyo objeto 
haya incluido “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”, la ejecución de por lo menos 
1.500 m2 de cielo raso en sistema liviano. El o los contratos presentados deben haber sido 
terminados a satisfacción durante los últimos cinco (05) años. 
 
· Acreditar en calidad de contratista en máximo dos (02) contratos de obra pública o privada, cuyo objeto 
haya incluido “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”, la ejecución de por lo menos 
27.000 Kg de acero de refuerzo, El o los contratos presentados deben haber sido terminados a 
satisfacción durante los últimos cinco (05) años. 
 
· Acreditar en calidad de contratista en máximo dos (02) contratos de obra pública o privada, cuyo objeto 
haya incluido “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”, la ejecución de por lo menos 
1.200 m2 de pintura de muros. El o los contratos presentados deben haber sido terminados a 
satisfacción durante los últimos cinco (05) años. 
 
· Acreditar en calidad de contratista en máximo dos (02) contratos de obra pública o privada, cuyo objeto 
haya incluido “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”, la ejecución de por lo menos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html#88


1.500 m2 de área intervenida. El o los contratos presentados deben haber sido terminados a 
satisfacción durante los últimos cinco (05) años. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales cada uno debe acreditar como mínimo la 
mitad de la experiencia solicitada. 

La experiencia específica exigida en el presente Pliego de Condiciones, es bastante 
direccionada, ya que limita dicha experiencia a los últimos 5 años sabiendo que la 
experiencia de un profesional o una empresa es adquirida desde que obtiene el título 

profesional o es creada ante Cámara y Comercio respectivamente. Por otra parte 
están solicitando cantidades por encima del presupuesto oficial. En caso de 

consorcios exigen que cada integrante deba aportar como mínimo la mitad de la 
experiencia, no es razonable pues el fin de los consorcios o uniones temporales es 

unir fuerzas para cumplir con los requisitos exigidos por la entidad sin importar como 
sea su participación o aporte de experiencia.  

Por todo lo anterior solicito a la entidad no limitar la experiencia a los últimos 5 años, 

sino aceptarla durante toda la trayectoria profesional. Solicito aceptar también que la 
experiencia pueda ser en un certificado referente a hospitales y/o clínicas y/o centros 

de salud y otro en instituciones educativas o institucionales. Exigir las cantidades 
acordes con el presupuesto oficial del proyecto y no restringir a que en caso de 

consorcios cada integrante deba aportar la mitad de la experiencia, pues todos estos 
aspectos limitan la participación de oferentes y atentan contra la transparencia y 

vuelven tipo sastre el proceso.  

4. De acuerdo al numeral 21.4.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 



 

 

Solicito para los profesionales requeridos lo siguiente: 

Director: Experiencia específica mínima de DOS (2) proyectos en calidad de director de obra 
y/o Interventoría, contratista o interventor, en obra pública o privada en edificaciones en los 
que su objeto contractual sea 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 y/o Laboratorios y/o instituciones educativas y/o institucionales, que estén 
completamente liquidados a la fecha de cierre de la presente Invitación. 

 
Residente: Experiencia específica mínima de UN (1) año en calidad de director de obra, 
contratista, interventor o residente de obra y/o interventoría, en obra pública o privada en 
edificaciones en los que su objeto sea 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 y/o Laboratorios y/o instituciones educativas y/o institucionales, deben estar 



completamente liquidados a la fecha de cierre de la presente Invitación. Dedicación de tiempo 
del (100%). 
 
Asesor Eléctrico: Experiencia profesional específica mínima de DOS (2) años o DOS (2) 
proyectos en Instalación de redes eléctricas de edificaciones que componen hospitales y/o 
clínicas y/o centros de salud y/o Laboratorios y/o instituciones educativas y/o institucionales 
 

Profesional de Salud ocupacional: Experiencia profesional específica mínima de DOS 
(2) años y/o DOS (2) proyectos en proyectos de edificaciones que componen hospitales y/o 
clínicas y/o centros de salud y/o Laboratorios y/o instituciones educativas y/o institucionales 
 

Lo anterior basado en que de esta forma habrán más posibilidades de ofertar 
profesionales los cuales están en capacidad de desarrollar dicho proyecto. No deben 
limitar la participación únicamente en hospitales, centros de salud o clínicas, pues hay 

edificaciones como las institucionales que tienen mucha similitud en su desarrollo.   

 

 

Atentamente, 

 

ING. JOSE ASDRUBAL LOAIZA GALLEGO 

CC: 10.263.675 DE MANIZALES 

 

ADRIAN CAMILO  

En atención al asunto, y con el ánimo de generar una mayor pluralidad, me permito 
solicitar que la metodología para cálculo de Capacidad Residual señalado en la Pg 45 
"Numeral 23.3 Capacidad Residual de Contratación del Proponente" del pliego de 

condiciones, se ajuste al indicado por el articulo 1 del Decreto 791 de 2014 por el cual 
se establece la metodología para cálculo de capacidad residual de proponentes. 

 


