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AVISO 

INVITACIÓN PÚBLICA MAYOR CUANTÍA No. 01 DE 2023 

La E.S.E. HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL DE LERIDA – TOLIMA, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 05 de 2014, por medio del cual se adopta el Manual de 

Contratación y acuerdo 05 de 2020 por el cual se modificó parcialmente el estatuto de contratación, a 

través de este aviso fijado en SECOP II y la página web www.hegranjalerida.org, informa al público en 

general que el HOSPITAL está interesado en recibir propuestas para para contratar mediante la modalidad 

de Invitación Publica Mayor Cuantía. 

1.    Nombre y Dirección. La E.S.E. HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL DE LERIDA – 

TOLIMA, kilometro 1 carretera iguacitos tels 890526-890803-telefax 890650  

2.    Dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los 

interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los 

proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. La 

entidad atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, a través de la plataforma electrónica 

SECOP II donde deberán presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación por medio 

de esta plataforma. 

3.    Objeto del contrato a celebrar. “CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AGUDOS DEL HOSPITAL 

ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E DE LERIDA TOLIMA.” 

4.    La modalidad de selección del contratista. En virtud del Acuerdo No. 05 de 2014 por medio del 

cual se adopta el estatuto de contratacion para la E.S.E Social Del Estado Hospital Especializado Granja 

Integral De Lerida (Tolima), la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de 

Invitacion para Contratar por Cuantia Superior A 500 S.M.M.L.V. 

5.    El plazo estimado del contrato. El Plazo de ejecución del contrato será de ONCE (11) meses de 

ejecución de obra contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y 

legalización del contrato. 

6.    La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de 

presentación de la misma. La fecha límite y la forma para la presentación de la propuesta será la 

definida en el cronograma establecido en el acto de apertura  de la Invitacion y el pliego de condiciones 

definitivo. 

7.    El valor estimado del contrato el valor del proceso será de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($7.550.888.120,55). incluidos todos los impuestos a que haya lugar.  

8.  Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 

Contratación. De conformidad con las necesidades del Hospital, se considera que las condiciones 

mínimas (requisitos habilitantes) que deberán acreditar los proponentes serán la capacidad jurídica, 

financiera y técnica. Estos requisitos serán verificables por los integrantes del respectivo Comité, 

analizando si los proponentes cumplen o no con los requisitos y especificaciones exigidos por la entidad. 

http://www.hegranjalerida.org/
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Asimismo, los proponentes deberán verificar lo siguiente: 

a. Verificar que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
generales, ni específicas, así como prohibiciones para contratar, de conformidad con lo 

dispuesto en la Leyes y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

b. Examinar rigurosamente el contenido del presente documento y los demás que hacen parte 

de la presente selección objetiva, y de las normas que regulan y reglamentan la Contratación. 

c. Adelantar oportunamente, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que 

deben allegar con las propuestas y verificar que contengan la información completa que 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en la presente Convocatoria. 

d. Examinar que la de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos 

exigidos en esta Convocatoria. 

e. Suministrar la información requerida en esta Convocatoria, dando cumplimiento a las 

disposiciones legales. 

f. Diligenciar totalmente los formatos anexos al presente proceso de Selección Objetiva. 

g. Analizar en su integridad, detenidamente, el contenido de los pliegos de condiciones. 

h. Todos los gastos en que incurra el proponente con ocasión de la preparación y presentación 

de la propuesta, correrán por su cuenta. 

i. El Hospital, se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y documentación, en condiciones 

de igualdad para todos los proponentes sobre los requisitos que no afecten los factores de 
ponderación de las ofertas (asignación del puntaje). 

j. No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal y sólo serán 

tenidas en cuenta en el presente proceso de Selección. 

 
9. Cronograma del Proceso. 

 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A PÚBLICA 

Publicación aviso de convocatoria 06 de marzo de 2023 SECOP II  3:30 PM 

Publicación del proyecto de pliego 

de condiciones y documento de 

estudios previos 

07 de Marzo de 2023 SECOP II 3:30 PM 

Presentación de observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 

07 – 09 de Marzo de 2023 SECOP II  HASTA 10:00 AM 

Respuesta a observaciones 

presentadas al proyecto de pliego 

de condiciones 

09 de Marzo de 2023 SECOP II  HASTA 4:00 Pm  

Apertura de la invitación 10 de Marzo de 2023 SECOP II  10:00 am  

Publicación de pliego de 

condiciones definitivo 

10 de Marzo de 2023 SECOP II 10:30 am 

Visita al sitio de la obra. 13 de Marzo de 2023 9:00 AM Instalaciones del 

hospital  

Termino para presentar 

observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

 13 de Marzo de 2023 SECOP II Hasta las 12:00 

PM 

Respuestas mediante adendas 13 de Marzo de 2023 SECOP II  5:00 PM 
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Plazo para la presentación de 

propuestas y/o cierre 

10-15 de Marzo de 2023  SECOP II -  HASTA 02:00 

PM 

Publicación de lista de oferentes 15 de Marzo de 2023 SECOP II - 2:30 PM 

Proceso de evaluación y 

publicación evaluación 

16 – 17 de Marzo de 2023 SECOP II  04:00 PM  

Consulta al proceso de evaluación 

y proposición de objeciones 

21 de marzo de 2023 SECOP II HASTA 12:00 PM 

Respuesta a observaciones y 

Adjudicación y/o Declaratoria de 

desierto del proceso 

22 de Marzo de 2023 SECOP II 09:00 AM 

Resolución Adjudicación  del 

contrato firma del contrato 

23 de marzo de 2023  SECOP II  

 

 

LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PODRAN SER CONSULTADOS EN SECOP II  Y LA PAGINA WEB DEL 

HOSPITAL O EN SU DEFECTO EN LA OFICINA DE CONTRATACION DEL HOSPITAL. 

 

Lérida, 06 De MARZO de 2023 

 

 

________________________________________ 

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO 

Gerente H.E.G.I. 

 
 
 
 


