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Pereira, Noviembre 17 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 proceso y a la Audiencia de Riesgos 
 
Yo José Asdrúbal Loaiza Gallego, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.263.675  de 
Manizales, y Matricula Profesional 17202-27590 CLD, actuando en condición de Ingeniero 
Civil, realizo observaciones al proceso en referencia: 

1. El Hospital de Marsella mediante resolución No 199 del 05 de Noviembre de 2016, declaró 
abierta la Licitación Pública N° 02-2016, que tiene por 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.”  

 
2. El día 11 de Noviembre de 2016 a las 11:00am horas fue realizada la audiencia de 

asignación de riesgo y aclaración de pliegos definitivos, la cual estuvo presidida por el 
Gerente Juan Carlos Sarmiento Sarmiento.  

 
3. Se evidencian varias irregularidades que vician el proceso de contratación que se está 

llevando a cabo,  como se describe a continuación: 
 

IRREGULARIDADES EN LA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGO Y ACLARACIÓN 
DE PLIEGOS DEFINITIVOS. 

Según el Artículo 39. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son 

obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un 

interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los 

pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. 

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos 

efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva. 
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La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el 

cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los 

mismos y las siguientes consideraciones: 

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad 

estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una 

nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la 

entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a 

adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los 

asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo 

solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho 

los intervinientes. 

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el 

oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado con 

anterioridad. 

4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de 

adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación. 

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la 

decisión que corresponda. 

3.1 De acuerdo al artículo nombrado anteriormente, las entidades sí están obligadas 
en la etapa de selección de la licitación a realizar la audiencia de asignación de riesgos, 
la cual en el Pliego Definitivo según el Gerente no está contemplada como obligatoria, 
como detallo a continuación 

 

3.2 La norma fue quebrantada en el trámite de la audiencia en atención que frente a lo 
manifestado por los Ingenieros Ramiro García, Iván Darío Ramírez y Rodrigo Cárdenas 
la entidad no se pronunció en dicho acto o lo suspendió para tomar las decisiones y 
dar respuesta a lo manifestado en la misma. A pesar que la norma es clara en indicar 
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que en la audiencia se debe hacer la ASIGNACION DEFINITIVA DEL RIESGO, el Hospital 
de Marsella no se manifestó dentro del término legal estipulado por la Ley. 
 

4. La entidad no ha entregado a los posibles proponentes el manual de contratación, el cual 
ya fue solicitado con anterioridad. 
 

5. Revisando la página del SECOP, no han sido cargadas las observaciones realizadas por los 
proponentes, ni tampoco las respuestas a las mismas.  

 
6. El proceso no planteó espacio para observaciones ni al Prepliego ni al Pliego Definitivo. 

Como se observa a continuación: 
 

 
 
Como es posible que el Prepliego fue publicado el día 08 de Noviembre de 2016 a las 
10:23am y el Pliego Definitivo el mismo 08 de Noviembre a las 11:14am? 

 
7. El presente proceso es excluyente, tipo sastre y direccionado a alguien en específico. 
 

Como información le anexo la sanción de la procuraduría: 

Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a ex secretario de planeación por establecer limitaciones en la experiencia 

exigida a los proponentes del pliego de condiciones 

El disciplinado estableció limitaciones en la experiencia exigida a los proponentes del Pliego de Condiciones de la Licitación 

Pública 001-024 de 2011 adelantada con el objeto de construir el coliseo Puente Grande. 

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al señor Pedro Felipe 

Mujica Mantilla en su calidad de secretario de Planeación y Obras Públicas de Barichara (Santander), quien para la época de 

los hechos se desempeñaba como alcalde (e) del mismo municipio. 

  

El exfuncionario incluyó en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública 001-024 de 2011 adelantada con el objeto de 

construir el coliseo Puente Grande, una condición con la cual restringió la posibilidad de contar con mayor número de 

proponentes, teniendo en cuenta que estos debían certificar experiencia con un número de contratos suscritos únicamente 

con el sector público, que como mínimo ascendiesen a la suma de $21.424’000.000 equivalente a los 40.000 SMLMV con 

valor a la vigencia 2011, so pena de no ser admitida su propuesta dentro del proceso contractual.  
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 Consideró la Procuraduría que el requisito de libre concurrencia que debía garantizar el disciplinado era difícil de cumplir por 

una gran cantidad de posibles contratistas y, además, elevado para el presupuesto total de las obras a ejecutar que 

ascendían a $883’779.566,18. 

El Ministerio Público señaló que según lo dispuesto por la entidad Colombia Compra Eficiente, 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; de tal manera que, limitar el cumplimiento de este requisito a años más recientes, debe 

estar acompañado de justificaciones reales y verificables, tales como desarrollos técnicos o conocimientos recientes.   

Asimismo, el ente de control agregó que solo uno de ellos cumplió con las condiciones restrictivas pese a que existieron 

varios interesados que hicieron observaciones a los pliegos, sin considerar aquellos que al conocerlos perdieron el interés 

porque presumieron que ya el contratista estaba escogido, como posiblemente sucedió también con quienes teniendo mayor 

experiencia, pero en contratos con particulares, vieron truncada su aspiración y ni siquiera elevaron una observación.  

En consecuencia, la Procuraduría Regional de Santander confirmó el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría 

Provincial de San Gil, en el cual se calificó la falta del señor Mujica Mantilla como gravísima cometida con culpa gravísima, 

por haber desconocido principios de la función pública como los de igualdad y transparencia, al imponer condiciones 

restrictivas para el acceso a un proceso contractual de interés público". 

Fuente: Procuraduría General de la Nación. 

No es posible que en un proyecto estratégico como el que es objeto de contratación se 
comentan este tipo de irregularidades que dan al traste con los derechos, no solo de los 
interesados sino de todos los ciudadanos que normativamente estamos amparados por los 
principios de la función administrativa que se ve defraudada por el aparente ánimo de las 
entidades de atender intereses ajenos a los del servicio público.  

 
En consideración a la situación planteada solicito, que como Gerente del Hospital de Marsella 
y directo responsable del proceso de contratación, proceda en forma inmediata a tomar los 
correctivos y las decisiones administrativas necesarias en aras de garantizar los derechos de 
los interesados en contratar con el Hospital de Marsella, declarando el presente proceso nulo, 
revocado o desierto de acuerdo a las anomalías presentadas.  

 

Atentamente,  

 

 

JOSE ASDRUBAL LOAIZA GALLEGO 
C.C 10.263.675 de Manizales 
 
 

CC  CONTRALORIA  

  PROCURADURIA 

  ASOCIACION DE INGENIEROS DE RISARALDA 


