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LÉRIDA 

MARZO 09  DE 2023 

 

 

RESPUESTA OBSEVRACIONES PROCESO DE CONTRATACIÓN 

IPMC-01-2023 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE 

AGUDOS EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. DE LÉRIDA – 

TOLIMA 
 

 

 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida – Tolima, el pasado 06 de marzo de 

2023 publico en el la pagina SECOP II el proceso de contratación anteriormente identificado con 

el siguiente cronograma. 
 

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 

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 
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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  

 

 

Culminadas las estapas correspondientes hasta el 09 de marzo de 2023 a las 10:00 am donde se establecia el plazo 

para presentar observaciones al proyecto de pliegos de condiciones se identifica la siguiente observación presentada 

por la empresa CONTEIN S.A.S. a las 09:57 am, estando la misma dentro del plazo para poder efectuarla como se 

demuestra en la siguiente imagen:

  
 

El contenido de la observación es el siguiente: 

 

 

 

Para lo cual se procede a dar respuesta de la observación presentada. 

 

El Hospital Especializado Granja Integral E.S.E a través de la plaforma Secop II, ha dispuesto dando 

cumplimiento a los principios de transparencia una serie de documentos que facilitan el estudio de la 

presente invitación a través de la sección documentos del proceso lo cual ha sido en búsqueda y 
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fortalecimeinto de los posibles oferentes al estudio de los documentos precontractuales los cuales han 

estado dispuestos en la plataforma para ser consultados desde el pasado 07 de marzo de 2023 para lo 

cual se ha estimado un tiempo suficiente para el estudio de los documentos precontractuales, el presente 

proceso de contratación como se identifica en los estudios previos ha sido un trabajo mancomunado de 

diferentes entidades del Estado como lo son Ministerio de Salud, Gobernación de Tolima y la entidad 

convocante al presente proceso, la ampliación del plazo para la presentación de observación al proyecto 

de pliego de condiones no se viabiliza ya que conllevaría en el retraso de inicio de ejecución de obra y 

para lo cual nosotros como entidad ejecutante debemos rendir informes a las difernetes entidades que 

buscan la culminación del proyecto viabilizado, además de esto la observación presentada por la empresa 

CONTEIN S.A.S no ha efectuado un tema especifico sobre algún alacance del proceso y lo ha generalizado 

por tal motivo NO SE ACEPTA la observación presentada y se continua con el cronograma del proceso 

establecido. 

 

 

 

Agaradeciendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO 

Gerente 

 


