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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2018 

 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE TIBACUY 

ADSCRITO A LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

FUSAGASUGÁ. 

CUANTIA: 

 

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 

TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

M/CTE ($681.813.364) 

PLAZO: 

 

SEIS (06) MESES 

 

ADENDA NO. 1 

 
EL GERENTE DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ,  

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que mediante resolución No. 018 de 2018, se dio apertura al proceso de 

convocatoria pública de 2018, el  cual tiene por objeto ‘‘CONSTRUCCIÓN DEL 
PUESTO DE SALUD DE TIBACUY ADSCRITO A LA E.S.E HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE FUSAGASUGÁ’’, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($681.813.364).  
 

2. Que de conformidad con lo estipulado en los términos de referencia, el 
cronograma contractual es el siguiente: 
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3. Que estando dentro del término para realizar observaciones a los términos de 

referencia, se recibieron un gran número de preguntas y sugerencias y fuera 

de término otras que fueron igualmente resueltas en aras de garantizar la 

transparencia. 

 

4. Que de conformidad con lo sugerido por CONSORCIO SALUD 2018 y otro, en 

aras de garantizar la pluralidad de oferentes, se modificará el siguiente 

numeral:  

 

3.2. EXPERIENCIA GENERAL.  
 
El proponente deberá acreditar de forma individual o conjunta por 
medio del RUP, una antigüedad mínima de diez (10) años, teniendo 
en cuenta la fecha de constitución y la fecha de cierre del presente 
proceso, adicionalmente el proponente debe certificar su participación 
en la ejecución de dos (2) contratos debidamente iniciados, ejecutados 
y terminados en los últimos (5) años, antes de la fecha de cierre del 
presente del presente proceso, cuyo objeto contemple la construcción 
y/o adecuación y/o mejoramiento de obra pública considerados según 
el decreto 2090 de 1989 en la categoría D. Proyectos de construcción 
que se caracteriza por su especial complejidad. Los contratos 
aportados deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 
  
 La sumatoria de los contratos debe ser equivalente o mayor al 
200% del presupuesto oficial, expresado en SMLMV y que hayan sido 
iniciados, ejecutados y liquidados dentro de los últimos 5 años.  
 
 Al menos uno de los contratos de obra debe corresponder a 
infraestructura hospitalaria. 
 

 
3.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:  
 
El proponente debe certificar su participación de un (1) contrato 
debidamente terminado en los últimos diez (10) años, antes de la 
fecha de cierre del presente proceso, cuyo objeto contemple la 
construcción y/o adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura 
hospitalaria pública. El contrato aportado deberá ajustarse a las 
siguientes condiciones: 
 
3.1. El valor del contrato debe ser equivalente o mayor a doscientos 
200% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.  
 
3.2. La ejecución de un área intervenida igual o superior a 2.000 m2. 
  
3.3. El contrato deberá contener en su ejecución los siguientes 
capítulos de obra nueva como mínimo:  
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-Preliminares.  
-estructura en concreto y/o metálicas.  
-Mampostería.  
-Cubierta.  
-Instalaciones hidrosanitarias.  
-instalaciones eléctricas, voz y datos.  
-acabados, enchapes y/o obra blanca.  
-Redes de desagües 

 

5.  Que con el fin de garantizar que la información sea conocida por todos los 

posibles oferentes, se modifica el calendario del proceso el cual quedará así: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Cierre de la convocatoria y 
presentación de las 
propuestas. 

6 de febrero de 2018 
Hora: 9:00 am 

Oficina de Gerencia del Hospital 
San Rafael de Fusagasugá.  No 
entregar propuestas en oficina de 
correspondencia  

Evaluación de las propuestas 
recibidas 

13 de febrero de 2018 
Comité evaluador 

Publicación de la evaluación 
14 de febrero de 2018  

www.hospitaldefusagasuga.gov.c
o   y SECOP I 

Vencimiento termino para 
observaciones a las 
evaluaciones  

16 de febrero de 2018 hasta las  
5:00 pm 

Al correo electrónico 
contratacion@hospitaldefusagasu
ga.gov.co  o en la oficina de 
contratación de la ESE Hospital 
San Rafael de Fusagasugá.    

Respuesta a observaciones 
de propuestas y 
adjudicación. 

20 de febrero de 2018 
www.hospitaldefusagasuga.gov.c
o y  SECOP I 

Evaluación definitiva 
21 de febrero de 2018 

www.hospitaldefusagasuga.gov.c
o  SECOP 

Acto administrativo de 
adjudicación 

22 de febrero de 2018 
www.hospitaldefusagasuga.gov.c
o SECOP I 

Firma del contrato y 
suscripción de pólizas 

23 de febrero de 2018 
www.hospitaldefusagasuga.gov.c
o y SECOP I 

 

 
Las demás condiciones estipuladas en los términos de referencia no referenciadas 
en el presente documento quedan sin modificación alguna. 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 John castillo Martínez 

Gerente 
E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá 
 
 
 
 
Revisó: Diana Marcela Castillo Rangel-Líder de contratación 
Revisó: Luis Enrique Baquero-Contador 
Revisó: Juan Carlos Villarraga- Arquitecto apoyo técnico 
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