
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LAS MESAS TECNICAS ADELANTADAS PARA 
LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Seis (06) de Noviembre de 2019 publicó en la página Web de la entidad 
(www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el Aviso Informativo No. 01 mediante el cual se invitó a los interesados en  la Convocatoria Pública No. 12 
de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO 
DEL HOSPITAL DE USME” a participar en una mesa técnica con el fin de brindarles información relativa a los requerimientos técnicos, financieros 
y jurídicos para la formulación de las propuestas. 
 
Que en atención a las solicitudes de asistencia recibidas para la mesa técnica la Entidad el día Ocho (08) de Noviembre público en la página Web 
de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el Aviso Informativo No. 02 mediante el cual se informa el orden de la agenda establecida 
para el desarrollo de las mesas técnicas con cada uno de los interesados. 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en el desarrollo de las mesas técnicas las cuales fueron realizadas los días 12 
y 13 de Noviembre de 2019. 

 
1. CONSTRUCTORA CELTIC - DOMINION  

 
OBSERVACION 1: Si la experiencia la aporta un integrante del consorcio extranjero, ¿cómo se debe aportar el certificado de discapacidad? 
 
RESPUESTA: De acuerdo con el concepto 4201813000007574 del 16 de enero de 2019 de Colombia Compra Eficiente, "Así las cosas, 
los proponentes extranjeros interesados en participar en Procesos de Contratación y obtener el puntaje adicional establecido en el 
Decreto 392 de 2018, deberán incluir en su nómina a personas en situación de discapacidad vinculadas laboralmente según el 
ordenamiento jurídico colombiano y solicitar el certificado en el Ministerio del Trabajo. 
 
OBSERVACION 2: ¿Cómo se deben presentar los apostilles de documentos extranjeros? 
 
RESPUESTA: Favor revisar el numeral 3.4 (b) del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACION 3: Si no todos los integrantes del consorcio aportan capacidad financiera, ¿cómo se calculan los indicadores 
financieros? 
 
RESPUESTA: De acuerdo, con el numeral 5.4.1 del pliego de condiciones, la capacidad financiera será acreditada únicamente por 
aquellos miembros que tengan una participación igual o superior al 25% en el Consorcio o Unión Temporal. Sin embargo para el cálculo 
de los indicadores del Patrimonio y Capital de Trabajo, se realizará la sumatoria lineal sin restricción para los integrantes del Proponente 
Plural. 
 
OBSERVACION 4: Si el integrante del proponente plural es extranjero y no está obligado a tener RUP, ¿cómo se certifican los códigos? 
 
RESPUESTA: De acuerdo con el numeral  5.3.6 del pliego de condiciones, cuando un proponente no requiere inscripción en el RUP, 
el Proponente deberá diligenciar el Anexo 10, bajo la gravedad de juramento. Para tal evento será necesario que el Proponente adjunte 
además del Anexo diligenciado una certificación de la entidad contratante o la copia del contrato que referenció en dicho formato, el 
cual debe cumplir con la clasificación UNSPSC exigida en la presente Convocatoria Pública. 
 
OBSERVACION 5: Aclarar si la forma de pago es por corte de obra según unidades de pago. 
 
RESPUESTA: La Retribución al Contratista se llevará a cabo conforme al cálculo de la Retribución indicado en el capítulo IV del 
Contrato, tomando como referencia el cumplimiento de las Unidades de Ejecución a las que se refiere el Anexo E (Pagos por Unidades 
de Ejecución del Proyecto), del Apéndice Técnico 1. 
 
 

2.   PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA 
 

OBSERVACION 1: "en relación al punto 8.2 evaluación de la propuesta económica dice: en el caso en que exista una (1) propuesta 
hábil, y su propuesta económica cumpliere con lo exigido en el numeral 6.2 de este pliego de condiciones, se procederá a adjudicar la 
convocatoria pública al proponente que hubiere presentado dicha propuesta hábil, siempre y cuando el valor de su propuesta económica 
sea mayor o igual al 85% del presupuesto oficial. 
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y más adelante dice: (a) si existiera más de una (1) propuesta hábil, una vez consignados los valores de las propuestas económicas 
de las propuestas hábiles en el tablero o en la proyección destinada a tales efectos se calculará el límite inferior como el 90% de la 
medida de tendencia central seleccionada, de la siguiente manera: 
 
                                                                Límite inferior=90%*x 
 
Entendemos que la formula se debe corregir con el valor del 85%, favor de confirmar." 
 
RESPUESTA: Se aclara que la oferta económica deberá tener un valor mayor o igual al 85% del presupuesto económico cuando exista 
una única propuesta hábil. En caso de existir más de una propuesta hábil, el límite inferior se calculará como el 90% de la medida de 
tendencia central seleccionada. 
 
 

3. HYCSA COLOMBIA S.A.S. 
 
OBSERVACION 1: Se indica: el Contratista deberá establecer el mecanismo de cercado. ¿El cercado al que se refieren es el definitivo 
o al provisional? ¿Solo será cercado el área de estapa 1 / MZ 55 /Plan parcial tres quebradas. Ya que no se mencionan algún alcance. 
 
RESPUESTA: El Proponente deberá referirse a los requerimientos para la delimitación definitiva y provisional del Predio, señalados en 
el numeral 3.2.6  y 3.5.39 respectivamente, del Apéndice Técnico 1. En lo que respecta a las obras básicas de urbanismo adyacentes 
al Predio, el Contratista deberá implementar el cercado provisional de dichas Obras, siempre que se trate de una condición exigible por 
el Plan de Implantación del Hospital de Usme, y demás Ley Aplicable; lo cual será bajo su responsabilidad. 
 
OBSERVACION 2: El Apéndice menciona: "El Equipamiento Hospitalario será suministrado, mantenido, conservado y repuesto, 
durante la vigencia del Contrato, contado a partir de la puesta en marcha, en el entendido que lo anterior aplica para todo el 
Equipamiento Hospitalario del Hospital conforme al tipo de bien enunciado en el Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por 
Unidad de Servicios y sus Anexos" ¿Favor de confirmar que la vigencia del Contrato (Proyecto) es al término de la Fase de Alistamiento 
para el mantenimiento, conservación y repuesto del Equipamiento Hospitalario? 
 
RESPUESTA: La vigencia del Contrato culmina con la firma del Acta de Recibo Final. 
 
OBSERVACION 3: El Apéndice menciona: "El Contratista realizará la entrega del mobiliario, y Equipo de Informática será responsable 
de este hasta el momento que lo indique la garantía requerida por la Subred o entidad contratante de todo el mobiliario. del centro de 
datos MDF (Site), servicio de distribución intermedia IDF intermediate distribution frame) , elementos de seguridad de acceso a la 
información, equipos de respaldo, áreas con acceso restringido, transmisión y almacenaje de datos e imágenes, equipo de 
procesamiento y almacenamiento masivo, con la capacidad y calidad para la respuesta de la demanda, entre otros, además deberá 
garantizar el buen funcionamiento del software con características que respondan en tiempo y forma, los cuales se describen más 
adelante.” Favor de aclarar el alcance de la RESPONSABILIDAD que menciona? 
 
RESPUESTA: La Convocante aclara que el alcance de la responsabilidad del Contratista es la provisión, instalación, puesta en 
operación y capacitación para el uso de las Instalaciones y el Equipamiento conforme a lo referido en el Apéndice Técnico 2 así como 
de las obligaciones referidas en el Apéndice Técnico 5; Instructivo Atención de Postventas. La sección citada en la pregunta se 
modificará mediante adenda para reflejar el alcance de las obligaciones. 
 
OBSERVACION 4: El Apéndice menciona: "El mantenimiento reactivo podrá ser requerido para cualquier equipo y elemento de las 
instalaciones e incluirá reparaciones/arreglos al Hospital, obra civil, instalaciones y Equipamiento Hospitalario" ¿Favor de indicar que 
período se considera para este mantenimiento? 
 
RESPUESTA: La Convocante precisa que la responsabilidad directa para subsanación de cualquier deficiencia en la calidad de los 
materiales, sistemas constructivos y vicios ocultos vinculados a la infraestructura y lo concerniente a las obligaciones de Dotación del 
Equipamiento hospitalario, en los 5 años contados a partir del Acta de Recibo Final, serán responsabilidad del Contratista. Se modificará 
mediante adenda el alcance de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento con el fin de acotar las obligaciones. 
 
OBSERVACION 5: El Apéndice menciona: "El Contratista será el responsable de garantizar la Dotación, Instalación, y Mantenimiento 
de la totalidad del Equipamiento Hospitalario, cristalería, Consumibles e insumos necesarios para el buen funcionamiento de la unidad 
transfusional, considerando el Equipamiento Hospitalario desde la extracción hasta el procesamiento de las unidades recolectadas. 
Además, el Contratista será responsable de proporcionar la totalidad de los Consumibles propios del Equipamiento Hospitalario e 
insumos necesarios (bolsas, sets, agujas, tubos, entre otros) que permitan la prestación de los servicios de la Unidad de Servicios de 



 

 

Toma de Muestras en términos de la disponibilidad durante la vigencia del Proyecto." ¿Favor de confirmar nuestro entendimiento que 
para este alcance en la Unidad Transfusional la vigencia del Proyecto es al término de la Fase de Alistamiento? 
 
RESPUESTA: La convocante precisa que la vigencia del Contrato se da con el Acta de Recibo Final, tomando en cuenta las 
consideraciones del Apéndice Técnico 5; Instructivo Atención de Postventas. 
 
OBSERVACION 6: El Apéndice menciona: "El Contratista será responsable de la Dotación, equipamiento, instalación y Mantenimiento 
de un Sistema PACS y RIS..."¿Favor de indicar el período en que se le dará Mantenimiento al Sistema? 
 
RESPUESTA: La Convocante precisa que la responsabilidad directa para subsanación de cualquier deficiencia en la calidad de los 
materiales, sistemas constructivos y vicios ocultos vinculados a la infraestructura y lo concerniente a las obligaciones de Dotación del 
Equipamiento hospitalario, en los 5 años contados a partir del Acta de Recibo Final, serán responsabilidad del Contratista. Se modificará 
mediante adenda el alcance de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento con el fin de acotar las obligaciones. 
 
OBSERVACION 7: Favor de indicar la lista de equipos que deben ser rastreables para considerar el alcance del Sistema RFID 
 
RESPUESTA: La Convocante precisa no se requiere un sistema RFID en tiempo real, deberá de dotar los medios si para el manejo 
del inventario del Equipamiento Hospitalario, así como un sistema pasivo para el manejo de la seguridad del mismo. 
 
OBSERVACION 8: Si la cantidad y disposición de mobiliario es en base a los Estudios Previos realizados y aceptados y aprobados 
por la Subred, consideramos que el punto que a la letra dice: "En caso de que no existieran sillas suficientes en las salas de espera el 
Contratista deberá colocarlas de acuerdo con la dirección del hospital sin costo adicional para la Subred. "No aplicaría colocar más 
mobiliario sin un costo adicional. 
 
RESPUESTA: La Convocante precisa que la cantidad y disposición final del mobiliario, atenderá la definición del proyecto final del 
Contratista, el cual será revisado para su no objeción conforme al procedimiento referido en el Capítulo IX Procedimiento para la 
Verificación documental del Contrato. La cantidad de sillas atenderá las dimensiones finales de las salas de espera así como la Ley 
Aplicable. 
 

4. CHINAPOWER INTERNATIONAL  
 

OBSERVACION 1: ¿La indexación no se realiza mes a mes como una actualización de los precios? 
 
RESPUESTA: El Proponente deberá referirse a la sección 3.2 del contrato. 
 
OBSERVACION 2: ¿La Capacidad Residual debe ser acreditada por un miembro de un Proponente Plural con una participación menor 
al 25%? 
 
RESPUESTA: Remitirse a la observación No. 03 
 
OBSERVACION 3: ¿Quiénes conforman el Comité Evaluador? ¿Se encuentran vinculados mediante contrato directo o de prestación 
de servicios con la Subred? 
 
RESPUESTA: El Comité Evaluador del proceso está conformado por profesionales vinculados a través de Contrato de Prestación de 
Servicios y por funcionarios de la planta de la Entidad.  
 
OBSERVACION 4: ¿Por qué no se aplicó el procedimiento de Colombia Compra Eficiente para asignar puntaje a la Propuesta 
Económica? No hacerlo puede ocasionar la presentación de ofertas artificialmente bajas que, incluso estando por encima del Límite 
Inferior de Propuestas Hábiles, ponga en riesgo la ejecución del contrato que, de por sí, contiende muchos elementos afectados por la 
TRM. 
 
RESPUESTA: La Entidad dentro de la libre configuración de los pliegos, encontró que esta forma es la óptima para el proyecto.  
 
OBSERVACION 5: ¿El Plan de Proyecto presentado por el Contratista puede modificar los porcentajes establecidos para cada Unidad 
de Ejecución en la Tabla de Unidades de Ejecución del Anexo E? 
 
RESPUESTA: No. El desglose de Unidades de Ejecución y porcentajes que se incluyan en el Plan de Proyecto no podrán modificar 
los porcentajes máximos previstos para los componentes de diseño, capítulos de obra, licencias y permisos y dotación; señalados en 
la Tabla de Unidades de Ejecución del Anexo E del Apéndice Técnico 1. 



 

 

 
OBSERVACION 6: Si se ha venido solicitando una carta de cupo crédito en firme por el 30% del valor del contrato, ¿cómo se determina 
ahora su valor por el 15% del valor del contrato? ¿Tiene la entidad el flujo de caja del proyecto que así lo certifique? Si la anterior 
respuesta es positiva, ¿la entidad tiene diseños, por lo menos en fase II que puedan determinar dicho valor? ¿Los puede conocer un 
proponente? 
 
RESPUESTA: El esquema se modificó pasando de un requisito para la presentación de la propuesta a un requisito para el Contratista 
de Obra, de tal manera que no apunta a la verificación de condiciones financieras del proponente, sino a un instrumento que da certeza 
sobre la liquidez disponible para la ejecución del proyecto. Respecto a los estudios y diseños de ingeniería  a nivel de Factibilidad se 
encuentra disponibles en el cuarto de datos del proceso, lo cual puede ser consultado por todos los participantes. Finalmente en cuanto 
al flujo de caja hace parte de la valoración del proyecto y por lo tanto no está disponible para los proponentes. 
 
OBSERVACION 7: La tabla para la determinación del factor C-2 no tiene valores por año. 
 
RESPUESTA: Esto será llenado, conforme a la oferta económica. 
 
OBSERVACION 8: ¿El listado de dotación por área de servicio es de obligatorio cumplimiento? Si es así eso desvirtúa la modalidad 
de Contrato Llave en Mano. 
 
RESPUESTA: El Contratista deberá de cumplir con las obligaciones relacionadas con la Dotación en el Contrato y sus Apéndices, 
siendo los Anexos del Apéndice Técnico 2 una referencia mínima de cumplimiento. 
 
OBSERVACION 9: El tiempo de capacitación para el personal médico debe ser mayor a los dos (2) meses de Alistamiento. Se 
recomienda por lo menos seis (6) meses que inicien cuatro (4) meses antes de la etapa de Alistamiento. 
 
RESPUESTA: Las Actividades de Capacitación se realizan conforme a Programa de Inicio de los Servicios que se presentará a más 
tardar 3 meses previos a la suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Alistamiento para su no objeción por parte de la Subred. Según 
lo referido en el Apéndice Técnico 4 las actividades referidas en el Programa de Inicio de Servicios deberán ser ejecutados a más tardar 
durante la Fase de Alistamiento, sin embargo, podrán iniciar durante la Fase de Construcción, por lo tanto, el Contratista podrá iniciar 
las actividades de capacitación previo a la Fase de Alistamiento; por lo tanto, si el Contratista considera necesario que las actividades 
de capacitación comiencen 6 meses antes, así deberá plantearlo en su Programa de Inicio de los Servicios. 
 
Para constancia se firma a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2019. 

 

 
 

 
DIRECCION DE CONTRATACION 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 
 


