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RESPUESTA OBSERVACIONES Y PETICIONES 
AL PLIEGO DE CONDICIONES 

INVITACIÓN PÚBLICA 
005-2022; 006-2022 Y 007-2022  

 
Debidamente publicados los pre-pliegos y los pliegos de condiciones del proceso de 
invitación pública No. 005-2022; 006-2022 y 007- 2022 se recibe la siguiente solicitud ante 
la cual la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, se permite dar respuesta así: 
 

SOLICITANTE: Arquitecto – Nelson Arturo Ortiz Amezquita 
n_ortiz1979@hotmail.com  

 
“Cordial saludo, 
 
Atentamente solicito copia de los análisis de precios unitarios que dieron origen a la 
aprobación del proyecto de los siguientes procesos: 
  
Peticion No. 1 
  
Atentamente solicito copia de los análisis de precios unitarios que dieron origen a la 
aprobación del proyecto de los siguientes procesos: 

  
1. Convocatoria pública 05 de 2022 relacionada con: ADECUACION CENTRO DE 

SALUD DE LA PEÑA PARA PREPARACION COMO PP2 EN LA RED DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

2. Invitación publica 06 de 2022 relacionada con: ADECUACION TERMINACION OBRA 

PUESTO DE SALUD TOBIA LA MILAGROSA ADSCRITA A LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
3. Convocatoria pública 07 de 2022 relacionada con: cONSTRUCCION TERMINACION 

DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA CUNDINAMARCA 
  
La anterior petición no constituye un observación extemporánea al proceso, simplemente 
es un requerimiento para la elaboración de las respectivas propuestas.” 
 
 
Respuesta: Dando respuesta a su observación, me permito anexar copia de los analisis 
de precios unitarios, de los procesos relacionados en su solicitud.   
 
  
Peticion No. 2 
 
“Por otra parte al no estar debidamente publicado todos los documentos soportes de la 
contratacion, como son planos, memorias de calculo, analisis de precios unitarios, lo que 
puede inducir a errrores de proponentes, atentamente solicito sean publicados y 
consecuentemente se prorrogue la fecha de presentacion de las propuestas, ya que no se 
cuenta con el suficiente tiempo de analisis de la informacion, todo lo anterior genera 
participacion plural de oferentes lo que permitira a la Entidad realizar un selección objetiva 
de sus contratistas, siendo este otro pilar fundamental de la contratacion”    
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Respuesta: Dando respuesta a su peticion y a la vez observación, la E.S.E. procede a 
realizar la publicación de los planos juntos con los analisis de precios unitarios. Por otra 
parte y teniendo en cuenta su solicitud con respecto a la ampliación de los plazos, me 
permito informar que la Entidad no accede  la solicitud, pues los procesos en mención han 
tenido amplia divulgación es asi que desde su génesis fueron publicados los pre-pliegos 
desde el dia 11 de marzo de 2022 y los pliegos definitivos desde el 24 de marzo de 2022 
como aparece en la pagina SECOP en respeto al Decreto 1510/13 compilado por el 
Decreto 1082/15 y el Estatuto de contratación de esta Entidad. En cuanto al comentario 
ultimo de su escrito, nos permitimos informar que, cada oferente debe sopesar sus 
capacidades y actuaciones sin que esta carga precontractual deba ser trasladada a la 
Entidad convocante. 
Discutido y aprobado según acta de hoy 30 de marzo de 2022. 
 
 

 

 
OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ 
SECRETARIO TECNICO  
COMITÉ DE CONTRATACION 
E.S.E. Hospital Salazar de Villeta 
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