
OBSERVACIÓN POSIBLE PROPONENTE DETERMINACIÓN

Publicación presupuesto detallado
Grouping S.A.S., INVERLINE S.A.S., HCT Ingenieros 

Asociados, Juan Carlos Garcia Bustos
Se publicará en los pliegos definitivos

Disminución de la exigencia del K contratación
Cons. Neiva Hospital HM, Juan Carlos Patarroyo, DHS 

Constructores

La estimación del K de contratación se realizó de acuerdo al perfil de

contratista que requiere el Hospital para la ejecución de su proyecto,

sin embargo ésta observación será tenida en cuenta y se harán los

ajustes correspondientes en el pliego definitivo. 

Eliminar la exigencia de que por lo menos uno de 

los miembros de consorcios o UT cumplan con un 

determinando K de contratación

DHS Constructores
La observación será tenida en cuenta y se harán los ajustes

correspondientes en el pliego definitivo. 

Disminución de la exigencia del Kr (residual) 

contratación
Juan Carlos Patarroyo

La estimación del Kr de contratación se realizó de acuerdo a la

disponibilidad que pueda llegar a tener el proponente para la ejecución

del proyecto, sin embargo ésta observación será tenida en cuenta y se

harán los ajustes correspondientes en el pliego definitivo. 

Aumentar la capacidad de endeudamiento exigida

Antonio Maria Clavos, Cons. Neiva Hospital HM,  RUBEN 

CASAS, CONSORCIO HOSPITALARIO 2010, CONSORCIO 

M & O, CONINSA RAMONH, VARELA FIHOLL, 

COLMUCOOP, ASESORIAS E INVERSIONES AEI S.A., 

Gloria Suarez,

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto a ejecutar y la 

importancia que representa para el normal desarrollo de la obra la 

capacidad financiera del proponente, se mantiene el criterio 

establecido.

Permitir para la experiencia específica únicamente 

que los contratos sean terminados en los últimos 

10 años

Cons. Neiva Hospital HM,   CONINSA RAMONH, VARELA 

FIHOLL, COLMUCOOP, ASESORIAS E INVERSIONES AEI 

S.A.

La normatividad que rige para la construcción de infraestructura 

hospitalaria es dinámica, por lo tanto se considera importante que la 

experiencia a acreditar se haya desarrollado en los últimos 10 años.

Eliminar la exigencia de porcentaje de 

participación en consorcios o UT determinados 

por su aporte

DHS Constructores
La observación será tenida en cuenta y se harán los ajustes

correspondientes en el pliego definitivo. 

Para cada proyecto avalar la experiencia de cada 

consorciado en su totalidad y no por el % de 

participación que hubiere tenido éste

Cons. Neiva Hospital HM, VARELA FIHOLL, 

COLMUCOOP,ASESORIAS E INVERSIONES AEI S.A.

En el desarrollo de contratos bajo la modalidad de Consorcios o UT, los 

integrantes actúan en el grupo asociativo de acuerdo con su porcentaje 

de participación, así su responsabilidad sea solidaria. Con base en lo 

anterior, la ESE mantiene el criterio establecido en el Pliego de 

Condiciones.

No exigir en la experiencia específica que los 

contratos ejecutados incluyan Unidades de 

Cuidado Intensivo ( UCI)

CONSORCIO HOSPITALARIO 2010, CONSORCIO M & O

Es importante determinar el nivel de alta complejidad que debe

caracterizar el proyecto a desarrollar, lo cual está representado a

través de la construcción de Unidades de Cuidado Intensivo.

La observación será tenida en cuenta parcialmente y se harán los

ajustes correspondientes en el pliego definitivo. 
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Experiencia: ampliar a ultimos 15 años CONINSA RAMONH, COLMUCOOP,

La normatividad que rige para la construcción de infraestructura 

hospitalaria es dinámica, por lo tanto se considera importante que la 

experiencia a acreditar se haya desarrollado en los últimos 10 años.

Permitir únicamente experiencia específica en el 

sector público
ASESORIAS E INVERSIONES AEI S.A.

El sector privado desarrolla constantemente la construcción de 

proyectos de infraestructura hospitalaria de gran importancia. Dado lo 

anterior, se considera válido acreditar la experiencia mediante la 

ejecución de éstos proyectos.

Se mantiene el criterio definido en el pliego de condiciones.

Validez de contratos de administración delegada 

para demostrar experiencia específica
ASESORIAS E INVERSIONES AEI S.A. Se mantiene el criterio definido en el pliego de condiciones.

Aclaración del requisito de presentación de la 

inscripción y clasificación al RUP.
INVERLINE S.A.S.

En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, 

cada uno de los integrantes del proponente plural debe estar 

debidamente inscrito y para efectos de  la clasificación, ésta se 

entenderá como la agrupación de las clasificaciones individuales de los 

integrantes.

Permitir la presentación de un cupo de crédito 

para avalar el  nivel de endeudamiento.
INVERLINE S.A.S., HCT

Los criterios utilizados por la entidad para verificar la capacidad 

financiera del proponente corresponden a los definidos en el pliego de 

condiciones y no a la obtención de un cupo de crédito determinado.

Se mantiene el criterio definido.

Disminuir la exigencia de experiencia específica en 

cuanto al valor ejecutado en los proyectos 
VARELA FIHOLL, INVERLINE S.A.S.

Será tenida en cuenta parcialmente la observación.

Se harán los ajustes correspondientes en el pliego de condiciones 

definitivo.

Eliminación de la exigencia de licencia de 

construcción para verificación de la experiencia 

específica.

COLMUCOOP, ASESORIAS E INVERSIONES AEI S.A.

La ESE considera apropiado verificar la experiencia acreditada en 

contratos privados mediante la revisión de la licencia de construcción 

correspondiente.

Se mantiene el criterio definido.

Exigir únicamente la licencia de construcción para 

los contratos suscritos con entidades privadas, o 

para proyectos propios

VARELA FIHOLL

La ESE considera apropiado verificar la experiencia acreditada en 

contratos privados mediante la revisión de la licencia de construcción 

correspondiente.

Se mantiene el criterio definido.

Viabilidad técnica expedida por el Ministerio de 

Protección Social
Jorge Ivan Casas Santamaría

La viabilidad técnica del proyecto fue emitida por el Ministerio de 

Protección Social y hace parte del archivo integral del proyecto.

Aclarar fuentes de financiación del proyecto Jorge Ivan Casas Santamaría Se incluirá en el pliego de condiciones definitivo



Mencionar si ya fue recibida la consultoría con su 

póliza de calidad
Jorge Ivan Casas Santamaría

La consultoría en lo concerniente a la Fase I de la construcción de la 

Torre Materno Infantil se encuentra recibida por la interventoría, sin 

embargo la liquidación de éste contrato está en proceso, ya que el 

objeto contractual de éste es mas amplio y no se limita únicamente a 

los estudios y diseños de la primera fase .

Permitir la validez de la experiencia específica 

mediante la presentación de un solo contrato que 

cumpla con la exigencia.

Jorge Ivan Casas Santamaría

Sera tenida en cuenta parcialmente la observación.

Se harán los ajustes correspondientes en el pliego de condiciones 

definitivo.

Publicación de estudios previos, del proyecto, y 

ficha de inscripción del proyecto en Planeación 

Departamental.

Jorge Ivan Casas Santamaría, Juan Carlos Garcia Bustos, 

HCT Ingenieros Asociados, GROUPING S.A.S, DHS 

Constructores

Los actos y documentos que debe publicar la ESE son coherentes con 

su reglamento interno de contratación.

Igualar la experiencia específica del personal del 

proyecto con la del proponente
Jorge Ivan Casas Santamaría

La experiencia del proponente se está evaluando de acuerdo a los 

montos y metros cuadrados ejecutados por éste, y la experiencia 

exigida al personal minimo requerido para la ejecución de la obra 

corresponde a profesionales o técnicos con una determinada 

formación academica y una experiencia laboral relacionada con el 

proyecto y que garantiza la idoneidad de estos para ejecutar el 

proyecto. Por lo tanto, no se realizará el ajuste solicitado.

Verificar concordancia de las citas de los 

numerales dentro del Pliego de Condiciones 
DHS Constructores

Se harán los ajustes correspondientes en el pliego de condiciones 

definitivo.

Aclarar documentación exigida al profesional que 

representará al proponente en la presentación del 

proyecto, visita de obra y audiencia de 

aclaraciones

DHS Constructores El Pliego de Condiciones es claro al describir la exigencia.

Eliminar las exigencias de indices financieros DHS Constructores

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto a ejecutar y la 

importancia que representa para el normal desarrollo de la obra la 

capacidad financiera del proponente, se mantiene el criterio 

establecido.

Aclarar como se evaluan los indicadores 

financieros en consorcios y/o UT
DHS Constructores

Se harán los ajustes correspondientes en el pliego de condiciones 

definitivo.

Aclarar si dentro de la propuesta debe incluirse el 

IVA
DHS Constructores

De acuerdo a la Ley 21 de 1992 en el Articulo 100, "Los contratos de 

Obras Públicas que celebren las personas naturales o juridicas con las 

Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden 

Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA."

Aclarar si se deben incluir o nó los soportes de la 

experiencia de los profesionales exigidos.
DHS Constructores

Los soportes del personal debe cumplirse según como se indica en el 

numeral 4.3 Perfeccionamiento y requisitos de ejecución del contrato.

Permitir que la visita de obra sea realizada por el 

Representante Legal suplente o un Ingeniero Civil 

o Arquitecto debidamente autorizado mediante 

poder.

HCT Ingenieros Asociados

Se considera que por la magnitud del proyecto y la importancia de éste 

es de gran importancia la representación directa del proponente 

mediante él mismo o el Representante Legal para asistir a los actos del 

presente proceso.



Atentamente,

Original Firmado

GERENTE E.S.E.

HUMERTO EDUARDO GOMEZ CABRERA


