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GERENCIA 
 

CONVOCATORIA PUBLICA No. 004 DE 2010 
 

CONSTRUCCION DE LA FASE I  DE LA TORRE MATERNO INFANTIL Y ALTA 
COMPLEJIDAD PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 

 
ADDENDA No. 004 

 
La Gerencia de la E.S.E. Hospital Hernando Moncaleano avisa a los interesados en el proceso 
de la Convocatoria Publica No. 004, que atendiendo observaciones presentadas, se hace 
necesario mediante la presente Addenda  precisar y/o modificar unos ítems contenidos en el 
Pliego de Condiciones, los cuales quedaran así:  
 
El numeral 3.7. AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME  FINAL DE 
EVALUACIÓN,  APERTURA DEL SOBRE NO. 2  -  (CALIFICACIÓN. MÁX. = 100 PTOS) Y 
DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD, Quedará Así: 
 
En la audiencia pública se realizará la presentación del informe final de la evaluación jurídico-
técnico-financiero de las propuestas y en la misma audiencia, y con los proponentes que 
hayan resultado habilitados, se continuará con la apertura del sobre No. 2 de las propuestas 
(propuesta económica), con el objeto de realizar la evaluación económica y proceder a la 
recomendación de contratación.  
 
Calificación Total y Orden de Elegibilidad 
 
Se procederá a abrir los sobres que contienen el componente económico de las propuestas 
hábiles, verificando en cada propuesta,  que no presente un valor superior al 100% del valor 
del presupuesto oficial o inferior al 90% del valor del presupuesto oficial.   
 
Las propuestas que se encuentren en este rango entrarán a la evaluación económica, 
estableciendo el orden de elegibilidad de las mismas.     
 
El orden de elegibilidad se determinará así: 
 
Previo al análisis de las propuestas económicas, se revisarán las propuestas calificadas como 
hábiles y se realizarán las correcciones a que haya lugar de la siguiente manera: 
 

- Se verificará que la totalidad de las casillas de “VALOR UNITARIO” presenten 
el valor ofrecido para el respectivo item, cuya cantidad esté indicada en el 
formato 6. Cero pesos ($0) no se considerará como ofrecimiento. La propuesta 
que incumpla estas condiciones será rechazada. 
 

- Se verificará que la totalidad de las casillas destinadas a consignar el COSTO 
TOTAL de cada uno de los item, se encuentre diligenciada. En el evento en 
que no se haya consignado ningún valor o se haya consignado cero pesos 
($0), se procederá a multiplicar el valor consignado en la casilla de “VALOR 
UNITARIO” por el número consignado en la casilla de “CANTIDAD” para la 
respectiva actividad. El producto de tal operación corresponderá al valor 
parcial respectivo. 
 

- Se verificará que el valor consignado en la casilla “TOTAL COSTO DIRECTO 
OBRA” corresponda a la sumatoria de los costos totales de cada uno de los 
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ítems del presupuesto. En caso contrario se procederá a realizar la respectiva 
corrección aritmética. Si la casilla destinada al “TOTAL COSTO DIRECTO 
OBRA” no incluye ningún valor en pesos o se incluye cero pesos ($0), se 
realizará la sumatoria de los costos totales de todos los ítems del presupuesto. 

 
- Se verificará que cada una de las casillas destinadas para consignar el valor de 

la administración, el valor de los imprevistos y el valor de la utilidad se 
encuentre diligenciada. En caso de que no se consigne dato alguno, ni en 
pesos ni en porcentaje (%) en alguna de tales casillas, se rechazará la 
respectiva propuesta. 

 
- En el evento en que no haya correspondencia matemática entre los valores 

expresados en pesos y en porcentajes en las casillas destinadas a imprevistos 
y utilidad, primará el valor expresado en porcentajes.  

 
- En el evento en que no haya correspondencia matemática entre el valor 

expresado en pesos y en porcentaje en las casilla destinada a administración, 
primará el valor expresado en pesos. 

 
- Se verificará que la sumatoria de los valores consignados en las casillas 

“TOTAL COSTO DIRECTO OBRA” y “TOTAL COSTOS INDIRECTOS”  
corresponda al costo total de la propuesta; en caso contrario, se procederá a 
realizar la respectiva corrección aritmética. 
 

- En el evento en que el formato 6 presentado con la propuesta existan errores 
y/o modificaciones en la descripción de los ítems, en el código respectivo, en la 
unidad y/o en la cantidad correspondiente, se rechazará la propuesta. 

 
En caso que alguna de las propuestas habilitadas, realizados los pasos anteriores, sea 
necesario corregirla y como producto de dicha corrección quede incurso en alguna(s) 
causal(es) de rechazo, no será tenida en cuenta para la evaluación económica y se procederá 
a su desestimación. 
 
En esta etapa de evaluación y en audiencia pública se efectuará la evaluación económica de 
las propuestas hábiles, determinando al azar mediante el empleo de balotas cual de las 
siguientes tres (3) opciones se utilizará para establecer el orden de elegibilidad: MEDIA 
GEOMÉTRICA, MEDIA ARITMÉTICA U OFERTA MAS BAJA. 
 
Los valores de las propuestas que se tendrán en cuenta para la evaluación económica serán 
aquellos que resulten de la verificación y corrección realizados por el hospital dentro de la 
Presentación del informe final de evaluación, apertura del sobre no. 2 – Sorteo de fórmulas y 
determinación del orden de elegibilidad. 
 
A continuación se presenta la metodología para el cálculo de las posibles alternativas de 
selección: 
 
MEDIA GEOMÉTRICA 
El valor de la media geométrica se calculará así: 

 
G = (X1* X2* X3*……Xn)^ (1/n) 
Donde: 
G = Media geométrica de los valores totales de las propuestas hábiles. 
Xn = Valor de cada propuesta hábil. 
N = Numero de propuestas hábiles. 
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Obtenido el valor de la media geométrica, obtiene el mayor puntaje (100 puntos) la 
propuesta que esté más cerca en valor absoluto, por exceso o defecto, de la media 
geométrica. Es decir, obtendrá el mayor puntaje la propuesta que tenga la menor diferencia, 
donde: 
 
Diferencia =  ABS (Valor Propuesta – Media Geométrica)  
 
En cuanto a las demás propuestas, cada una recibirá cinco (5) puntos menos que la anterior 
en orden sucesivo, en tanto que su valor se aleje por exceso o defecto, en mayor proporción. 

 
MEDIA ARITMÉTICA 

G = (X1 + X2 + X3 + ………Xn)/n 
Donde: 
G = Media aritmética de los valores totales las propuestas hábiles. 
Xn = Valor de cada propuesta hábil. 
N = Numero de propuestas hábiles. 

 
Obtenido el valor de la media aritmética, obtiene el mayor puntaje (100 puntos) la propuesta 
que esté más cerca en valor absoluto, por exceso o defecto, de la media aritmética. Es decir, 
obtendrá el mayor puntaje la propuesta que tenga la menor diferencia, donde: 
 
Diferencia =  ABS (Valor Propuesta – Media Aritmética)  
 
En cuanto a las demás propuestas, cada una recibirá cinco (5) puntos menos que la anterior 
en orden sucesivo, en tanto que su valor se aleje por exceso o defecto, en mayor proporción. 

 
OFERTA MÁS BAJA 
Se clasificará en orden las propuestas presentadas hábiles, ocupando el primer lugar del 
orden de elegibilidad la propuesta que presente el menor valor total y así sucesivamente 
hasta terminar con todas las propuestas hábiles. 
El Comité Evaluador presentará ante el funcionario competente para realizar la adjudicación 
del contrato objeto del presente proceso de selección, la recomendación que corresponda, la 
cual se ajustará a los resultados contenidos en el informe final de la evaluación de los 
requisitos habilitantes, así como al orden de elegibilidad que se determine de acuerdo con el 
presente numeral. 
 
El numeral 3.8 CAUSALES PARA LA DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS. Quedará 
Así: 
 
En el presente título se relacionan las causales para desestimar y rechazar una propuesta, 
haciendo claridad que cuando se hace referencia a proponente u oferente, se entenderá que 
para estos efectos dicha denominación incluye a los miembros de un consorcio o unión 
temporal. Las causales son: 

 
a) Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades 
establecidas por la constitución y/o las leyes. 
 

b) Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes para participar en 
la presente Convocatoría Pública. 
 

c) Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y hora exactas señaladas para el 
cierre del término para presentar propuestas. 
 



                                                                     
                        CC111 

¡Corazón para servir! 
    PBX: 8-71-59-07. Telefax: 8-71-44-15, 8-71-44-4 0, 8-71-91-91, 8-71-74-96 

www.hospitaluniversitarioneiva.com.co  Email: hospitalneiva@yahoo.com 
Dirección: Calle 9 Nro. 15-25. Neiva- Huila  

4

d) Cuando el Hospital Universitario, en cualquier estado de la presente Convocatoría 
Pública, evidencie una inexactitud en la información contenida en la propuesta que, de 
haber sido advertida al momento de la verificación de dicha información, no le hubiera 
permitido al proponente cumplir con uno o varios de los requisitos necesarios para 
participar en el proceso. 
 

e) Cuando el Valor Total Corregido de la Propuesta supere el presupuesto oficial 
establecido en el numeral 1.7 “Presupuesto Oficial” del presente documento o sea 
inferior al 90% del valor del presupuesto oficial. 
 

f) Cuando se omita la presentación de alguno de los documentos requeridos en el numeral 
2.1.11 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA de los presentes pliegos de condiciones 
necesarios para el proceso de evaluación y calificación y para la comparación de ofertas 
hasta el plazo máximo establecido por la entidad. 

 
g) Cuando el proponente no presente los documentos, subsane sus omisiones o entregue 
las aclaraciones que le solicite expresamente la Comité de Evaluación dentro del plazo 
perentorio que le establezca para ello, o cuando las respuestas y/o soluciones a los 
anteriores requerimientos no satisfagan las condiciones exigidas en el presente pliego. 

 
h) Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos para la 
eventual suscripción del contrato. 

 
i) Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones 
contractuales diferentes a las establecidas en el presente pliego de condiciones. 
 

j) Cuando el proponente no asista a la Presentación del Proyecto, Visita obligatoria al Sitio 
de la Obra y Audiencia de Aclaraciones, de conformidad con lo señalado en el 
2.1.13.1.10  de este pliego de condiciones.  
 

k) Cuando una persona natural o jurídica participe directa o indirectamente en más de una 
propuesta, bien sea como proponente individual o como integrante de un consorcio o 
unión temporal. En este caso, se rechazarán todas las propuestas que incurran en la 
situación descrita. 

 
l) Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar 
fraudulentamente las condiciones de participación del oferente y/o el resultado de su 
evaluación y calificación. 

 
m) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la  propuesta ó ésta sea invalida. 
 

n) Cuando no se cumpla con los requisitos mínimos exigidos en el primer componente de 
la propuesta. 
 

o) Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, unión temporal, o cualquier otra 
modalidad de forma conjunta, luego de la fecha señalada para la entrega de 
propuestas, se modifique el porcentaje de participación de uno o varios de sus 
integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea excluido de participar en el 
consorcio o unión temporal. 
 

p) Cuando el proponente o alguno de sus integrantes haya hecho parte del proceso de 
estructuración del proyecto a construir como objeto del presente proceso de 
contratación o de sus estudios y diseños. 
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q) Cuando al proponente, persona natural o jurídica, o a uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal se les haya aceptado la propuesta para la realización la 
interventoría del objeto del presente proceso. 
 

r) Cuando el proponente no presente propuesta económica (formato 6) en medio escrito. 
 

s) Cuando en la propuesta económica no se consigne dato alguno, ni en pesos ni en 
porcentaje (%), por concepto de administración, imprevistos y utilidad. 
 

t) Cuando, en la propuesta económica impresa, se presente algún valor en moneda 
extranjera. 
 

u) Cuando el oferente en la oferta económica: 
 
 
� No diligencie la totalidad de los ítems; es decir omita cotizar un ítem. 
� Cuando deje alguna (s) casilla de las cantidades de obra, unidades de medida y 
valor unitario en blanco. 

� Cuando el proponente, en la propuesta económica impresa, no diligencie, o 
consigne cero pesos ($0), en la casilla correspondiente al precio unitario de uno o 
varios ítems cuya cantidad esté indicada en el formato de propuesta económica. 
 

v) 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  pública. 
 

El numeral 4.48. INDEMNIDAD. Quedará Así: 
 

El Contratista mantendrá indemne al Hospital por razón de reclamos, demandas, acciones 
legales y costos que surjan como resultado del uso por parte del Contratista, de patentes, 
diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. 
 
El Contratista mantendrá indemne al Hospital contra todo reclamo, demanda, acción legal y 
costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la 
ejecución de los trabajos objeto del contrato y terminados éstos, durante su permanencia en 
la obra y hasta la liquidación definitiva del contrato. 
 
Se consideran como hechos imputables al Contratista todas las acciones u omisiones de su 
personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de 
ellos, los errores y defectos de sus  materiales, obra de mano y en general cualquier 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad del Hospital, el Contratista 
constituirá y mantendrá vigentes las garantías y las pólizas de seguros con los requisitos que 
en ellas se establecen para hacerlas efectivas llegado el caso. 
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el hospital por asuntos 
que según el contrato sean de responsabilidad del Contratista, éste será notificado lo más 
pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la ley para mantener indemne al Hospital. 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el Contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa del Hospital, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación 
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escrita al Contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciere el Contratista, el Hospital tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones de cualquier suma que adeude al Contratista por razón de los trabajos 
motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal. 
 
El Contratista garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales  
legales, reglamentarios y contractuales y no generará daño o perjuicio al Hospital o a 
terceros por esta causa; por lo tanto, si por esta causa se generara sanción, multa o 
suspensión por parte de cualquier Autoridad, el Contratista la pagará directamente y para el 
efecto, autoriza mediante el presente documento que le sea descontado el monto respectivo 
del saldo insoluto del valor del contrato. 
 
El Contratista será responsable ante el Hospital de todos los daños causados a las 
propiedades de la Entidad, ya sea por culpa de él directamente o del personal a su servicio, 
de sus subcontratistas, de sus proveedores y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o 
procederá a repararlos debidamente a satisfacción del Hospital. 
 
El Presupuesto quedará según documento anexo. 
 
Se dispuso el Formato 6 – Propuesta Económica, en formato Excel, para diligenciamiento por 
parte de los proponentes. 
 
Aclaración: 
 
Sobre las redes de gases medicinales, se precisa que estas fueron incluidas dentro de los 
estudios y diseños de la Fase I de la construcción de la Torre Materno Infantil y Alta 
Complejidad; por disponibilidad presupuestal las actividades para el desarrollo de éste 
capítulo no fueron contempladas dentro del presupuesto a contratar, sin embargo el Hospital 
Gestionará y apropiará los recursos necesarios que permitan su ejecución.  
 
Las demás condiciones y especificaciones señaladas en el Pliego de Condiciones continúan 
vigentes. 
 
Neiva, a los veintisiete (27) días de Octubre de dos mil diez (2010) 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
HUMBERTO EDUARDO GOMEZ CABRERA 
Gerente  
 
 
Proyectó: Oficina Asesora Jurídica     


