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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 DE 2010 
OBSERVACIONES REALIZADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS 

 

La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, se permite 
informar a los interesados en la Convocatoria Publica No. 005 de 2010, que  a través 
de este documento da respuesta a los observaciones realizadas por: UT OBRA 
HERNANDO MONCALEANO, ARQCIVILES S.A, CONSTRUCTORA HERREÑA 
FROMPECA SUCURSAL COLOMBIA, CONSORCIO CLÍNICA NEIVA 2011, RFL 
CONSTRUCCIÓN, CONSORCIO BICENTENARIO, CONSORCIO MATERNO FASE I, 
OBRACID LTDA Y MARIA FERNANDA RAMIREZ. 

 
 

OBSERVACION EMPRESA RESPUESTA 
Disminución K de contratación 
a 50.000 smmlv                      

UT Obra Hernando 
Moncaleano 

La observación no es aceptada, en virtud a que 
por la magnitud de las obras a ejecutar y la 
cuantía del contrato, la entidad requiere que las 
personas interesadas en el proceso posean la 
capacidad de contratación en el Pre-pliego de 
condiciones, sumado a que no es un requisito 
de difícil cumplimiento.  

Disminución K Residual a 
30.000 smmlv                          

UT Obra Hernando 
Moncaleano 

La observación no es aceptada, en virtud a que 
por la magnitud de las obras a ejecutar y la 
cuantía del contrato, la entidad requiere que las 
personas interesadas en el proceso posean la 
capacidad de contratación en el Pre-pliego de 
condiciones, sumado a que no es un requisito 
de difícil cumplimiento. 

Experiencia en Consorcios sea 
valida por el 100% 

UT Obra Hernando 
Moncaleano, 
Consorcio Materno 
Fase I 

La observación no es aceptada toda vez que la 
entidad requiere par la ejecución del contrato 
objeto de la convocatoria seleccionar un 
proponente con solidez técnica y con una 
experiencia comprobada del ejercicio de sus 
actividades como constructor.

Que no se exija en la visita al 
sitio del proyecto, Audiencia 
Aclaración de Pliego, Audiencia 
de Tipificación y Asignación del 
Riesgo, la presencia del 
representante legal, sino que 
se permita un ingeniero o 
arquitecto autorizado mediante 
poder autentico 

 
Constructora 
Herreña Frompeca 
Sucursal Colombia 

La observación es aceptada y será objeto de 
modificación en el Pliego Definitivo. 

Experiencia, si 1 contrato 
supera el 75% y posee UCI 
cumple, o se requiere de los 5 
contratos  que sumen el 175% 
del P.O. 

Constructora 
Herreña Frompeca 
Sucursal Colombia 

La experiencia puede ser demostrada en 
máximo cinco contratos, pero con uno solo que 
tenga los requisitos en infraestructura 
Hospitalaria, Construcción de UCI y tenga el 
75% del P.O, se cumple la exigencia, conforme 
al numeral 2.1.13.1.10 del Pre-pliego de 
Condiciones  

Experiencia, contratos en el 
extranjero, explicar el 
procedimiento para convertir el 

Constructora 
Herreña Frompeca 
Sucursal Colombia 

En este ítem el Pliego de condiciones es claro y 
preciso en el numeral 2.1.13.1.8, folio 19 parte 
final. 
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valor de éste a pesos 
colombianos 
No someter la evaluación al 
azar y que establezca una 
única fórmula para la 
evaluación del precio de las 
propuestas, solicita que la 
evaluación económica se 
seleccione ya bien sea la 
media geométrica o media 
aritmética, esto para evitar 
empates en caso de que la 
formula seleccionada sea la 
más baja 

 
Constructora 
Herreña Frompeca 
Sucursal Colombia 

La observación será objeto de análisis y se 
precisara en el pliego definitivo 

Ampliar el plazo ejecución de 
los trabajos a 15 meses 

Constructora 
Herreña Frompeca 
Sucursal Colombia 

La observación no es aceptada toda vez que la 
entidad debe  ceñirse al principio de anualidad 
presupuestal  

Experiencia permitir acreditar 
experiencia de sociedades 
matrices cuando esta tenga 
participación en el k de la 
subordinada superior a 50% y 
cuando la que se acredite  
como matriz tenga capacidad o 
ejerza influencia dominante en 
la dirección o toma de 
decisiones de la subordinada

Arqciviles S.A La observación no es aceptada en razón a que 
consideramos que los requisitos exigidos en el 
numeral 2.13.1.10.1 del Pliego de Condiciones 
es claro y preciso al enmarcar el tipo de 
personas que podrán participar en el proceso. 

Confirmar que son validos los 
proyectos privados ejecutados 
en el exterior

Arqciviles S.A La observación es aceptada y será objeto de 
precisión en el Pliego Definitivo 

Capacidad financiera de 
empresas constituidas a partir 
de 2009, que documentos 
deben aportar a la propuesta o 
si se evalúa con el RUP, 
anexando también los estados 
financieros. 

Arqciviles S.A La observación no se atiende por cuanto el 
Pliego es claro y preciso al considerar la forma 
de evaluar la información financiera 

Incluir la Ley 1229 de 2008 
que modifica la Ley  400 de 
1997; Modificar numerales que 
incluya ingeniero civil, 
arquitecto y/o constructor en 
arquitectura e ingeniería 

Consorcio Clínica 
Neiva 2011 

La observación se acepta parcialmente en lo 
que tiene que ver con la inclusión de la norma 
citada como soporte legal del proceso, pero los 
requisitos definidos en el Pliego de Condiciones 
en los numerales 2.1.9.2, 2.1.13.1.1 se 
mantendrán como se encuentran consagrados 
en el Pre-pliego.

En la capacidad financiera 
cuando se exige la 
presentación de certificación 
expedida por autoridad 
competente sobre la 
inscripción de los libros 
oficiales de contabilidad, si el 
proponente cumple con dicho 
certificado, así los libros se 

Consorcio Clínica 
Neiva 2011 

La observación no es aceptada porque los 
registros de libros deben ser previos a los 
estados financieros  
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hayan registrado con fecha 
posterior a los balances 
solicitados en el pliego
Exigir la experiencia en solo 
dos contratos terminados en 
los últimos cinco años, y que  
por lo menos 1 debe incluir 
UCI; y que la sumatoria de los 
contratos sea 100 y 150%

Consorcio Clínica 
Neiva 2011 

La observación no es aceptada en razón a que 
no se garantiza la  participación de pluralidad 
de oferentes; aceptarla sería ir en contravía del 
principio de selección objetiva  

Precisar que son validas las 
ofertas mercantiles para la 
construcción de hospitales, y 
precisar que será considerada 
una sola certificación de obra 
la construcción de un hospital 
aunque este se haya ejecutado 
mediante una o mas ofertas 
mercantiles o una o mas 
ordenes de trabajo ejecutados 
por el mismo contratista

RFL Construcción La observación no es aceptada toda vez que la 
entidad exige que la experiencia sea 
demostrada a través de la ejecución de 
contratos que tengan el objeto exigido en la 
convocatoria  

Como es la evaluación para 
proponentes que presente 
multas y sanciones a la fecha 
del cierre 

Consorcio 
Bicentenario 

El numeral 3.8 literal w, del Pre-pliego, 
establece como causal de rechazo de la 
propuesta  el haber sido sancionado mediante 
acto administrativo ejecutoriado por alguna 
entidad oficial dentro de los últimos dos (2) 
años anteriores a la fecha de cierre del plazo de 
la presente convocatoria.

Publicar programación de 
obra, junto con la proyección 
de sus rutas criticas, por el 
limite del plazo de la obra es 
insuficiente  

Consorcio 
Bicentenario 

La observación no es aceptada y será tema de 
acuerdo entre el Hospital y el Futuro Contratista 

Discriminar la administración, 
imprevistos y utilidad para con 
el personal que se pretende 
anexar una vez adjudicado el 
contrato, discriminar: AIU, 
programación de obra, 
discriminada en jornadas 
laborales que se pretendan 
realizar para cumplir con el 
plazo contractual previsto. y el 
presupuesto de obra detallado 

Consorcio 
Bicentenario 

La observación no es aceptada y será tema de 
acuerdo entre el Hospital y el Futuro 
Contratista; en lo que tiene que ver con el AIU 
se encuentra considerado dentro del 
presupuesto de obra el cual deberá ser 
discriminado por el proponente. 

Aclarar que año se tiene en 
cuenta para la evaluación 
financiera si 2008 o 2009 y 
aclare porque piden 2008 si 
con los balances de 2009 se 
pueden obtener los 
indicadores financieros 

Consorcio 
Bicentenario 

Se evalúa con el año 2009 los indicadores pero 
se requiere el del año 2008 para efectos de 
coherencia en la información presentada  

Que valor se estima como 
precio por metro cuadrado de 
construcción de infraestructura 

Consorcio 
Bicentenario 

La observación no es tenida en cuenta y los 
proponentes deberán acogerse al presupuesto 
oficial publicado.
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hospitalaria, si el Promedio 
esta en 2.000.000, para lo cual 
el valor de 1.702.346 para este 
proyecto es muy bajo frente a 
la magnitud de la obra y sin 
incluir las obras de urbanismo. 
Eliminar formula 3 oferta mas 
baja, porque no se tiene 
establecido un porcentaje 
mínimo de presentación para 
el valor de dicha propuesta. 

Consorcio 
Bicentenario 

La observación será objeto de análisis y se 
precisara en el pliego definitivo 

No exigir la conformación del 
consorcio para la visita 

Obracid ltda, Maria 
Fernanda Ramirez 

La observación no es aceptada, debido a que el 
Hospital considera que no se puede dejar al 
azar una visita de obra en un proyecto tan 
importante como el del objeto del proceso y 
por lo tanto el requisito de que a la audiencia 
de visita de obra se encuentren conformado los 
consorcios o Uniones Temporales no riñe con 
los postulados de selección objetiva y 
transparencia que persigue la entidad en este 
asunto 

Pedir estados financieros de 
los últimos dos años 

Obracid ltda El Pliego de Condiciones es claro y preciso en la 
exigencia de los estados financieros 

Reducir al 30% capital de 
trabajo 

Obracid ltda LA observación no es aceptada en razón a que 
el Hospital ha considerado idóneo este criterio 
para la selección de contratistas en invitaciones 
anteriores. 

Definir que se entiende por 
infraestructura hospitalaria 

Obracid ltda En la audiencia de aclaración de pliego se 
aclararan las dudas respecto de las definiciones 
contenidas en éste. 

Dar incentivo o puntaje al 
proponente que se encuentre 
certificado en calidad y a 
quienes no hayan tenido 
multas en los últimos cinco 
años 

Obracid ltda La observación no es aceptada puesto que este 
requisito está proscrito por el ordenamiento 
jurídico 

Revaluar los porcentajes de 
sumatoria de los contratos con 
relación al presupuesto oficial, 
porque limita la participación. 

Obracid ltda La observación no es aceptada toda vez que los 
porcentajes exigidos están ajustados y 
concordantes con la complejidad de la obra a 
ejecutar 

Revaluar los 
condicionamientos en lo que 
tiene que ver con condiciones 
restrictivas al exigir una 
experiencia limitada tanto en 
monto, como a solicitar un 
solo tipo de construcción en 
una determinada cantidad de 
contratos  

María Fernanda 
Ramírez 

La observación no es considerada en razón a 
que para la construcción de la Torre Materno 
Infantil, se requiere que el proponente 
demuestre experiencia que le permita al 
Hospital tener la certeza de la ejecución del 
proyecto. 

Se cierra la participación al 
exigir la experiencia en 
construcción de solo grupo 
edificaciones, el cual es en 

María Fernanda 
Ramírez 

La observación no es aceptada, teniendo en 
cuenta que lo que se va a construir es la Fase I 
Torre Materno Infantil y de Alta Complejidad, lo 
que significa que el proponente debe poseer 
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infraestructura hospitalaria y 
acreditar la experiencia con 
montos en salarios mínimos 
injustificables 

idoneidad y experiencia especifica en este tipo 
de construcción, para lo que la administración 
consideró pertinente que los contratos 
ejecutados a tener en cuenta en la evaluación, 
deben tener equivalencia con el presupuesto 
oficial.   

 
Cualquier otra observación no digitada en el presente documento se entenderá que no fue aceptada. 
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
Original Firmado 
HUMBERTO EDUARDO GOMEZ CABRERA 
Gerente 


