
 

 

ADENDA No. 01 
 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 016 
DE 2019 CUYO OBJETO ES: “CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA TORRE 2 DE 
LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
Que, en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, las observaciones realizadas al Pliego de Condiciones Definitivo, y en las consideraciones 
técnicas de la Entidad, se hace necesario ajustar el Pliegos de Condiciones Definitivo de la Convocatoria No. 016 de 2019, 
así: 
 
PRIMERO: Modifíquese la Matriz de riesgo teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los posibles oferentes 
interesados en el desarrollo de la Audiencia de asignación de riesgo y aclaración a los pliegos de condiciones, la cual queda 
de la siguiente manera: 

 

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

Área de Riesgo Tipología 
Descripción del 

Riesgo 

Asignaci
ón del 
Riesgo 

(Privado 
- 

Público) 

Efecto 

Justificación  

Justificación 
de la 
Asignación 
(Público / 
Privado) 

Cartografía Riesgos 
Tratamiento 
de Riesgos 

Probabilidad Impacto 

 
 
 
 
 
Económicos 

Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de las 
variaciones en los 
precios de mercado 
de la materia prima 
y de los insumos 
necesarios 
(incluyendo mano 
de obra y servicios) 
para adelantar las 
Obras de 
Construcción. 

Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupue
stados 

El sector 
privado cuenta 
con la 
capacidad y 
flexibilidad de 
definir la 
mayoría de los 
costos al inicio 
del contrato y 
puede hacer 
las 
negociaciones 
a que haya 
lugar para 
evitar la 
variación de los 
precios. 

Alta Alto Evitarlo 

 
 
 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables de 
los costos de la 
liquidez que 
resulten de la 
variación en las 
variables del 
mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupue
stados 

La variación en 
las condiciones 
macroeconómi
cas hace parte 
del riesgo que 
se recoge en la 
rentabilidad 
esperada por el 
Contratista y es 
su obligación 
obtener la 
financiación 
del capital de 
trabajo para la 
ejecución del 
Proyecto. 

Alta Alto Evitarlo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de la 
variación en el 
costo de las 
garantías incluidas 
en el contrato, así 
como del costo de la 
renovación de las 
mismas cuando ello 
sea procedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupue
stados 

Los 
mecanismos 
de cobertura 
mínimos 
obligatorios, es 
decir los 
seguros 
estipulados en 
el contrato, 
aseguran la 
infraestructura 
y servicios a 
cargo del 
Contratista. 
Por esta razón, 
el privado está 
en una mejor 
posición para 
negociar los 
precios de 
estas 
coberturas. 
Adicionalment
e, podrá 
contratar 
coberturas   
adicionales si 
lo determina 
conveniente. 

Alta Alto Evitarlo 

 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de las 
variaciones en las 
condiciones 
económicas que 
rodean al Proyecto 
incluyendo, sin 
limitarse: i) Los 
efectos favorables o 
desfavorables 
derivado de las 
variaciones en la 
economía del país 
de origen de los 
accionistas del 
Contratista y en 
general, las 
condiciones de la 
economía   
internacional, y ii)  
Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados  de las 
variaciones en los 
indicadores 
económicos 
colombianos, 
incluyendo pero sin 
limitarse a la tasa de 
crecimiento, el 

 
 
 
 
 

Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupue
stados 

La variación en 
las condiciones 
macroeconómi
cas hace parte 
del riesgo que 
se recoge en la 
rentabilidad 
esperada por el 
Contratista. 

Alta Alto Evitarlo 



 

 

tamaño de la 
población, la tasa 
de intervención 
definida por el 
Banco de la 
Republica, el nivel 
de empleo, la 
balanza comercial, 
o cualquier otro 
indicador que se 
refiera de manera 
general a las 
condiciones de la 
economía del país 

 
 
Económico 

Parcialmente, los 
efectos derivados 
en la variación de la 
inflación. 

Comparti
do 

Variación 
de los 
costos 
presupue
stados 

El privado tiene 
acceso a 
medidas o 
instrumentos 
que puedan 
mitigar 
variaciones en 
la inflación que 
terminarán 
incidiendo en la 
retribución. 

Alta Alto Evitarlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de las 
variaciones en la 
rentabilidad del 
negocio y obtención 
de utilidades o 
sufrimiento de 
pérdidas, toda vez 
que la Retribución 
del Contratista, 
compensa todas las 
obligaciones y 
riesgos asumidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupue
stados 

Le 
corresponde al 
privado hacer 
sus propias 
investigacione
s acerca de las 
posibilidades 
de variaciones 
en la 
rentabilidad del 
negocio y la 
obtención de 
utilidades, 
pérdidas, entre 
otros. 

Alta Alto Evitarlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Económico 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de las 
variaciones del 
valor del Peso con 
relación a cualquier 
otra moneda, 
incluyendo, pero sin 
limitarse al Dólar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupue
stados 

El privado tiene 
acceso a 
medidas o 
instrumentos 
que puedan 
mitigar 
variaciones del 
peso frente a 
otras monedas 
y que puedan 
influir, entre 
otros, en la 
adquisición de 
insumos, 
equipos, 
consumibles, 
bienes y/o 
servicios 
necesarios 
para la 
ejecución del 
contrato. 

Alta Alto Evitarlo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operacional 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de la 
ejecución de las 
Obras de 
Construcción. Este 
riesgo comprende 
todas aquellas 
variables 
relacionadas con la 
ejecución del 
Proyecto, y el costo 
total del Proyecto. 

 
 
 

Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupue
stados 

Es obligación 
del contratista 
obtener los 
resultados 
previstos en el 
contrato, razón 
por la cual, 
este riesgo 
comprende 
también 
aquellas 
variables 
relacionadas 
con la 
ejecución de 
las obras. 

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operacional 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de las 
variaciones en las 
cantidades de obra 
que resulten 
necesarias para la 
consecución de los 
resultados previstos 
para las Obras de 
Construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupue
stados 

El Contratista 
quien tiene 
mayor acceso 
a experiencias 
nacionales e 
internacionales 
que permitirán 
administrar 
cualquier 
impacto que 
exista como 
consecuencia 
de una 
variación en las 
cantidades de 
obras 
destinadas en 
la construcción 
del CAPS. 

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operacional 

Efectos favorables 
o desfavorables 
derivados de la 
necesidad de 
descontaminación 
del suelo para la 
ejecución de las 
Obras de 
Construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Sobrecost
os y sobre 
plazos 

Como parte de 
la debida 
diligencia que 
antecede a la 
presentación 
de la propuesta 
y con base en 
el análisis de la 
información 
disponible, el 
privado debe 
asumir los 
costos 
asociados a la 
eventual 
presencia de 
factores 
contaminantes 
en el suelo en 
donde se 
ubicarán las 
construcciones
. 

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 

 
 
 
 

Efectos favorables 
o desfavorables 
derivados de la 
necesidad de 

 
 
 
 

Sobrecost
os y sobre 
plazos 

Las obras de 
estabilización 
y/o contención 
del terreno son 

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 



 

 

 
 
 
Operacional 

construcción de 
obras de 
estabilización y/o 
contención del 
terreno. 

Privado parte de las 
obras de 
construcción y 
es el privado el 
experto en el 
desarrollo de 
las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operacional 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables de 
cualquier decisión 
vinculante de una 
Autoridad Estatal, 
que tenga por 
efecto una 
modificación de las 
Especificaciones 
Técnicas, sea tal 
decisión necesaria 
o no para la 
ejecución de las 
obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Público 

Sobrecost
os y sobre 
plazos 

Debido a que 
sobre este 
riesgo el 
privado no 
tiene 
herramientas 
de gestión 
alguna, y a que 
el cambio del 
alcance del 
proyecto afecta 
directamente la 
estructura 
financiera y 
técnica del 
mismo, este 
riesgo debe ser 
asumido por la 
entidad 
contratante. 

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operacional 

Efectos favorables 
o desfavorables de 
los costos 
asociados al 
traslado y 
protección de 
redes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Variación 
en los 
costos del 
proyecto y 
sobre 
plazos 

La 
infraestructura 
de redes de 
servicios 
públicos de 
acueducto, 
alcantarillado, 
energía 
eléctrica, gas 
domiciliario y 
TIC fue 
instalada 
siguiendo 
normas 
técnicas de 
acuerdo con la 
legislación 
existente. 
Siendo 
infraestructura 
que presta un 
servicio de 
utilidad 
pública, se 
pondrá a 
disposición de 
los 
proponentes la 
información 
relacionada 
con las redes 
existentes, 
siendo su 
responsabilida

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 



 

 

d el traslado 
y/o protección. 

 
 
 
 
Operacional 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
asociados a la 
decisión de la 
Subred de asumir 
algún cambio de 
diseño. 

 
 
 

Público 

Variación 
en los 
costos del 
proyecto y 
sobre 
plazos 

Los efectos de 
la decisión de 
la Subred de 
realizar un 
cambio en el 
diseño, le 
corresponde 
asumirlos a la 
entidad y no al 
Contratista. 

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operacional 

Los efectos 
desfavorables 
derivados de 
accidentes en obra 
sobre empleados, 
Subcontratistas, 
terceros y medio 
ambiente, siempre 
que los mismos 
sean causados por 
los empleados del 
Contratista, por sus 
Subcontratistas o 
por cualquier otra 
persona natural o 
jurídica que pueda 
hacer responsable 
extracontractualme
nte al Contratista 
por sus actos, 
hechos u 
omisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupue
stados 

El sector 
privado debe 
implementar 
políticas de 
seguridad 
industrial que 
le permita 
minimizar o 
evitar el riesgo 
de accidentes. 

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 

Sociales o 
Políticos 

 
 
 
Social o 
Político 

Los efectos 
favorables y 
desfavorables de 
las variaciones en 
los costos 
asociados a la 
ejecución de las 
actividades de 
Gestión Social, de 
acuerdo como las 
mismas se prevén 
en el Contrato. 
Como 
consecuencia de lo 
anterior, este riesgo 
comprende 
aquellas variables 
que afecten el valor 
de la ejecución de 
las actividades de 
Gestión Social, tal 
como las mismas se 
prevén en el 
Contrato lo cual 
incluye: (i) el costo 

 
 
 
 

Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupue
stados 

Los retrasos en 
la ejecución del 
proyecto por 
razones 
políticas o 
sociales serán 
asumidos por 
el contratista  
en tanto no 
sean 
asegurables. 
Adicionalment
e, el 
Contratista 
privado tiene 
autonomía 
para planear y 
contratar la 
gestión social, 
conociendo de 
antemano el 
alcance de la 
misma. 

Media-Alta 
Medio-

Alto 
Prevenirlo 



 

 

de la mano de obra 
requerida  para el 
desarrollo de las 
actividades de 
Gestión Social y (ii) 
los costos de 
desplazamiento de 
personal, alquiler de 
espacios o 
auditorios, 
alimentación, 
difusión de eventos 
y en general, de los 
costos  asociados a 
la ejecución de las 
actividades de 
Gestión Social. 

Predial Operacional 

Los efectos 
desfavorables 
derivados de la 
indisponibilidad o 
demora en la 
puesta a 
disposición de los 
predios destinados 
para la ejecución de 
las Obras de 
Construcción, de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
Contrato. 

Público 

Variación 
en los 
costos del 
proyecto  
y sobre 
plazos 

Los predios 
son de 
propiedad de 
entidades del 
Distrito por lo 
que es un 
riesgo que 
debe ser 
asumido 
únicamente 
por el público, 
pues está en 
mejor posición 
de asumirlo. 

Baja Bajo Retenerlo 

Eventos 
Eximentes de 
Responsabilida
d 

Operacional 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados del 
acaecimiento de 
eventos cubiertos 
por las pólizas 
previstas en el 
contrato 

Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupue
stados 

En caso de que 
los daños sean 
asegurables, 
será el privado 
quién, 
mediante 
seguros, deba 
asumir este 
riesgo. 

Media-Baja 
Medio-
Bajo 

Transferirlo 

Cambio en 
Normatividad 

Regulatorio 

Los efectos 
favorables y 
desfavorables que 
se deriven del 
Cambio Tributario. 

Privado 

Variación 
de los 
costos 
presupue
stados 

Dado que las 
modificaciones 
en materia 
tributaria 
aplican de 
manera 
general a 
todos los 
privados que 
se encuentren 
desarrollando 
negocios bajo 
normatividad 
colombiana, la 
posible 
materialización 
de este riesgo 
los afectaría a 
todos en el 
país 

Baja Bajo Mitigarlo 

Regulatorio 
Los efectos de las 
modificaciones en 

Público 
Variación 
en los 

El riesgo debe 
ser retenido 

Baja Bajo Mitigarlo 



 

 

la normatividad 
específica en los 
términos señalados 
en el contrato 

costos 
presupue
stados 

porque el 
privado no 
tiene (i) 
injerencia en la 
expedición 
de las normas 
correspondient
es, ni (ii) 
herramientas 
para ajustar su 
flujo de caja 
frente a 
cambios 
regulatorios 
específicos 
(ingresos y 
costos 
inflexibles 
predefinidos 

Regulatorio 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de los 
cambios en la 
normatividad 
relacionados con 
las 
Especificaciones 
Técnicas del 
Proyecto, en los 
términos del 
contrato. 

Público 

Variación 
en los 
costos 
presupue
stados 

Puesto que los 
contratos 
incorporan las 
normas 
vigentes al 
momento de su 
celebración, el 
Contrato deja a 
opción de la 
Subred la 
posibilidad de 
incorporar 
aquellas 
normas 
expedidas con 
posterioridad a 
la suscripción 
del Contrato y 
que generarían 
cambios en las 
especificacion
es técnicas, 
asumiendo sus 
consecuencias 

Baja Bajo Mitigarlo 



 

 

Operacional 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables de 
cualquier permiso o 
autorización 
(diferente de la 
licencia de 
construcción) 
requerido para la 
ejecución de las 
Obras de 
Construcción del 
proyecto, en cuanto 
el Contratista estará 
a cargo de todas las 
actividades 
constructivas, 
incluyendo la de 
diseño. 

Privado 

Variación 
en los 
costos 
presupue
stados 

Considerando 
que el privado 
estará a cargo 
de todas las 
actividades 
constructivas, 
es quien 
cuenta con las 
herramientas 
para gestionar 
este riesgo. 

Media-Alta 
Medio-

Alto 
Mitigarlo 

 
SEGUNDO: Se incluye al pliego de condiciones definitivo el formato establecido para certificar la capacidad técnica, y se 
publicará de manera conjunta a esta adenda el Anexo 16 – CAPACIDAD RESIDUAL - CAPACIDAD TÉCNICA. 
 
TERCERO: Se incluye al pliego de condiciones definitivo el formato establecido para certificar la capacidad técnica, y se 
publicará de manera conjunta a esta adenda el Anexo 17 - CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDADES. 
 
CUARTO: Modifíquese el título “CUARTO DE DATOS” del Capítulo IV. DESCRIPCION DE LA OBRA PÚBLICA Y ALCANCE 
DEL OBJETO, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera: 
 
CUARTO DE DATOS 
 
Los interesados podrán obtener documentación e información relacionada con el Proyecto, en el Cuarto de Datos virtual, al 
que podrán ingresar en la siguiente dirección: www.subredsur.gov.co –enlaces destacados– CDT Cuarto de Datos, a 
través del cual los proponentes tendrán acceso al manual de usuario, que tiene la información detallada de como solicitar la 
creación de un usuario para tener acceso a la información allí publicada.   
 
La disponibilidad de los estudios y diseños, así como la documentación relacionada con el proyecto que se encuentra en el 
Cuarto de Datos pretende facilitar el acceso a la información que reposa en los archivos de la Subred.  
 
Los estudios técnicos, diseños y licencia de construcción, hacen parte del pliego de condiciones, y generan obligación y 
responsabilidad a cargo del proponente. 
 
Los precios unitarios de cada una de las actividades de obra a ejecutar, contenidos en el presupuesto oficial de obra, son 
sólo de referencia, y fueron elaborados por el consultor de la Subred para establecer el costo total del proyecto; para efectos 
de presentar la oferta económica, los oferentes interesados deberán establecer y diligenciar los precios unitarios que 
consideren convenientes para la ejecución de las obras, y el proponente adjudicatario deberá presentar los Análisis de 
Precios Unitarios – APU respectivos, los cuales serán contractuales para efectos de la ejecución del contrato. 
 
Como consecuencia de lo anterior, los proponentes, al elaborar su propuesta económica, deberán tener en cuenta que el 
cálculo de los ingresos, costos, gastos, impuestos y cualquier otra información financiera, cualesquiera que ésta sea, se 
deberán basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.   
 



 

 

La información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en la página del SECOP I y en la Página Web 
de la Entidad. En todo caso, si existe alguna contradicción entre éstos y el Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego. 
 
QUINTO: Modifíquese el Anexo N°11 – CAPACIDAD RESIDUAL – CONTRATOS EN EJECUCION, el cual se publicará de 
manera conjunta a esta adenda. 
 
SEXTO: Se incluye al pliego de condiciones definitivo el formato establecido para calcular la capacidad residual del 
proponente, certificándose los contratos registrados en el RUP, en el segmento 72, y se publicará de manera conjunta a esta 
adenda el Anexo 18 – CAPACIDAD RESIDUAL – CONTRATOS REGISTRADOS EN EL SEGMENTO 72 DEL 
CLASIFICADOR UNSPSC. 
 
Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2020. 
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GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLÓN 
GERENTE (E) 
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Elaboró: José Napoleón Posada Viana – Arquitecto proyectos  
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