
 

 

RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA AUDICENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS Y 
ACLARACION A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 DE 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Veintiséis (26) de Septiembre de 2019 realizo la audiencia 
de Asignación de Riesgo y Aclaración a los Pliegos de Condiciones, de 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.”. 
 
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 la solicitud de aclaraciones presentadas en la Audiencia de Asignación de Riesgo y 
Aclaración a los Pliegos de Condiciones, así: 

 
1. ALBERTO MEJÍA – SHAPORJII PALLONJI 
 
Observación 1: ¿La capacidad residual sigue con un error entre la formula y el texto de redacción, permanece el error y se corrige? 
 
Respuesta: Se aclara y se realizara la modificación al pliego definitivo mediante adenda la cual será publicada en la plataforma Secop 
I y en la página web de la Entidad.  

 
 

2. RAFAEL SANGUINO - ASSIGNIA 
 
Observación 1: Cuando se observa el proyecto de pliegos numeral 5.3. Página 48, se encontró una carta de compromiso de cupo 
de crédito, al no conceder la posibilidad de un anticipo se requiere que el contratista pueda apalancarse a través de un tercero para 
generar dinero líquido y con ello respaldar la obra. En las observaciones al proyecto de pliego hubo 6 observaciones las cuales fueron 
resueltas de manera negativa, sin embargo en los pliegos definitivos no se encontró la carta de cupo de crédito como requisito 
habilitante, lo que genera inconvenientes a futuro. Genera suspicacia porque a pesar de que las respuestas fueron contundentes en 
el pliego definitivo no se mantuvo. Solicito a la entidad evitar ambigüedades y clarificar el requisito toda vez que se mitiga a través de 
ello un riesgo financiero y jurídico. 
 
Respuesta: En las respuestas a las observaciones recibidas al proyecto de pliegos de condiciones la Subred Sur E.S.E., mantuvo 
como requisito habilitante la carta de cupo de crédito, sin embargo dicho requisito no figura en los pliegos de condiciones definitivos, 
desconociendo lo establecido en el documento previo y generando confusión a los interesados en el proceso, por lo que es deber de 
la Entidad cumplir a cabalidad las cargas de claridad y precisión con la que deben estar consignados los términos de la Convocatoria 
en los Pliegos de Condiciones, de este modo solventar cualquier dualidad en los documentos del proceso, lo que a juicio de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado  … “la Administración no puede quedar relevada de su estricta observancia pretextando que la 
susodicha aclaración no tiene fuerza vinculante por no estar contenida en un adenda…”,  así mismo la Entidad debe garantizar la 
protección jurídica del principio de confianza legítima la cual  se explica en la necesidad de proteger situaciones que se encuentran 
en mitad de camino entre los conceptos de derechos adquiridos y meras expectativa obedece a la necesidad de amparar situaciones 
a partir de las cuales jamás se podría consolidar un derecho porque pueden llegar incluso a calificarse como ilegales pero que merecen 
protección del Estado en razón a la actuación de buena fe de quién se encuentra en esa situación así como los signos externos de 
parte del Estado que le han permitido pensar que su situación se encuentra cubierta por la Ley.” CE SIII E 30571 DE 2013 
 
Teniendo en cuenta el fundamento factico, también es preciso señalar que al no hacer entrega de anticipo dentro del Contrato de 
Obra Llave en mano, la entidad debe contar con medios que garanticen la mitigación de riesgos de orden financiero y económico no 
sólo en la ejecución del Contrato sino el rompimiento del equilibrio contractual, generando así una necesidad insatisfecha frente a lo 
requerido para contar con la infraestructura hospitalaria proyectada. En este sentido, el cupo de crédito genera la posibilidad de que 
el contratista pueda ejecutar el contrato con el respaldo de una entidad financiera como aliado estratégico, lo que permite contar con 
liquidez y capital de trabajo para ejecutar el proyecto en los términos establecidos por la Entidad. 
 

 
3. VARELA FIHOLL  
 
Observación 1: El pliego de condiciones establece la acreditación de una capacidad residual equivalente al 100% del valor estimado 
del contrato. Sin embargo, de conformidad con el Manual de Colombia Compra Eficiente “GUIA PARA DETERMINAR Y VERIFICAR 
LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA G-VCRP-02” se 



 

 

establece que la capacidad residual se calcula, en el caso en que el contrato sea mayor a 12 meses, tomando la proporción lineal de 
12 meses del valor estimado del presupuesto oficial.  
 
En este orden de ideas, tomando en consideración que el plazo previsto del contrato serian 36 meses, y que se está solicitando 
acreditar capacidad residual por el 100% del presupuesto estimado, se está pidiendo una capacidad residual 3 veces superior a la 
requerida y reglada por Colombia Compra Eficiente lo que limita la libre concurrencia al proceso de selección.   
 
Respuesta: Atendiendo la solicitud de aclaración se realizara la modificación al pliego definitivo mediante adenda la cual será 
publicada en la plataforma Secop I y en la página web de la Entidad.  
 

 
Observación 2: El Numeral 5.4e Capital de Trabajo establece “Adicionalmente, cada uno de los miembros de los proponentes plurales 
que acrediten la Capacidad Financiera deberá acreditar que cuenta con un capital de Trabajo del diez por ciento 10% del Presupuesto 
Oficial” 
En lo que refiere a esta disposición, solicitamos que se aplique íntegramente el método 1 establecido en Colombia Compra Eficiente 
para el cálculo de los indicadores financiero, en concordancia con las respuestas a las observaciones formuladas por SIGMA, FCC 
CONSTRUCCIONES Y VARELA FIHOLL (pág. 7,9,23 pág. 24, pág. 25)  respecto al proyecto de pliego de condiciones en donde la 
entidad afirmo: “si bien es cierto la naturaleza jurídica del proponente plural es aunar esfuerzos para el cumplimiento de los criterios 
exigidos, también lo es que la entidad tiene la facultad de determinar los porcentajes de participación teniendo en cuenta el valor de 
la contratación. Para la determinación de este criterio Colombia Compra Eficiente contempla las dos opciones que son discrecionales 
de aplicar por parte de la entidad contratante.” 
 
Es claro que la entidad puede establecer de acuerdo a sus estudios previos los porcentajes de participación que exigirá, pero no 
puede desnaturalizar las metodologías del cálculo de los indiciadores financieros. Estableciendo limitaciones que en estricto sentido 
Colombia Compra Eficiente no prevé.  
 
En este sentido, siendo consecuentes con la respuesta dada por la entidad, la SUBRED debe eliminar la exigencia de que cada uno 
de los miembros de la estructura plural deba acreditar el 10% del capital de trabajo. 
 
Lo anterior, ya que es claro que dentro de las opciones que establece Colombia Compra Eficiente para el cálculo de los indicadores 
financieros, no se contemplan restricciones como las que tiene el pliego, es decir: 
 
-Por una parte, que se evalúen únicamente aquellos integrantes que tengan una participación igual o superior al 25%. 
-Por otro lado, que cada uno de los integrantes deba tener un 10% del Capital de trabajo. 
 
Es mucho más garantista para la entidad que se evalué la capacidad financiera de la TOTALIDAD de los integrantes de la estructura 
plural ya que podría ocurrir que bajo el esquema propuesto por parte de la entidad se presente un integrante de la estructura plural 
que aporte solamente patrimonio y sus indicadores de endeudamiento, liquidez, razón de cobertura de intereses y, además, su capital 
de trabajo sea muy bajos, incluso negativo este último, con riesgos para la entidad de contratar con un proponente cuyo integrante 
tenga una capacidad financiera que comprometa a todo el proponente y, por ende, la ejecución del proyecto.  
 
Siendo así, no es dable que la entidad entre a establecer restricciones no establecidas por el Ente rector en materia de contratación 
estatal, lo que implica que las mencionadas restricciones deben ser eliminadas.   
     
 
Respuesta: Se mantiene lo establecido en el numeral 5.4.e “Adicionalmente, cada uno de los miembros de los Proponentes Plurales 
que acrediten la Capacidad Financiera deberá acreditar que cuenta con un Capital de Trabajo del diez por ciento 10% del Presupuesto 
Oficial", teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad del proceso es necesario que la Administración asegure la capacidad 
financiera de los oferentes 
 
 
4. DIEGO PEREZ – OHL  
 
Observación 1: Capacidad Financiera. Se solicita aclaración respecto del capital de trabajo. No se entiende ese porcentaje que cada 
integrante debe garantizar, se rompe con los principios de asociación a través de consorcio. 
 



 

 

Respuesta: Se mantiene lo establecido en el numeral 5.4.e “Adicionalmente, cada uno de los miembros de los Proponentes Plurales 
que acrediten la Capacidad Financiera deberá acreditar que cuenta con un Capital de Trabajo del diez por ciento 10% del Presupuesto 
Oficial", teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad del proceso es necesario que la Administración asegure la capacidad 
financiera de los oferentes. 

 
Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de Septiembre de 2019. 
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