
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A EL PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 16 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Veintisiete (27) de Diciembre de 2019 publicó en la página 
Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, los Pliegos de Condiciones definitivos y anexos de la Convocatoria Pública 
No. 16 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 de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones definitivos por las partes 
interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 
1. LUIS RODRIGUEZ ALEMAN  

 
Observación 1: Se solicita publicar: Diseños Definitivos, incluyendo licencia de construcción y estudio de suelos, Presupuesto Oficial, 
Análisis de Precios Unitarios, Programación de obra que dio origen a los plazos de ejecución del contrato. 
 
Respuesta: Los diseños definitivos, licencia de construcción, estudio de suelos, programación de obra se encuentran en el CUARTO 
DE DATOS – CDT, página principal de la subred: www.subredsur.gov.co, los cuales fueron proporcionados por el Consultor y 
aprobados por la interventoría, contratados por la Subred Sur. El presupuesto oficial es el valor que aparece en los pliegos de 
condiciones definitivos y al igual que lo anterior es el resultado final entregado y avalado por la interventoría y realizado por parte del 
consultor contratado. En cuanto a los Análisis de Precios Unitarios, es deber de cada proponente realizar su análisis para determinar 
el valor de acuerdo a su experiencia en el sector. 
 
Observación 2: Se solicita a la entidad aclare: Los impuestos (Estampillas etc.) que serán descontados al futuro contratista. Por favor 
indicar la descripción y su porcentaje de descuento, La ubicación exacta de las canteras sobre las cuales la entidad realizó su estudio 
económico del proceso. Lo anterior con el objeto de poder realizar la verificación económica del presupuesto,  
 
Respuesta: Retención 2% 
Rete ICA 6,99 x 1000 
Estampilla universidad pedagógica 0.5% 
Impuesto contribución 5% todo sobre el total del contrato 
Y debe adjuntar el pago del FIC, de acuerdo a la modalidad empleada por el contratista. 
  
La ubicación exacta de las canteras sobre las cuales la entidad realizó su estudio económico del proceso. Lo anterior con el objeto 
de poder realizar la verificación económica del presupuesto. 

 
Observación 3: La firmeza del RUP, se puede dar durante el traslado del informe de evaluación o el término establecido para realizar 
observaciones al proceso de contratación. 
 
Respuesta: Se aclara que la firmeza del RUP se podrá acreditar hasta el traslado del informe de evaluación, siempre y cuando no 
se acrediten circunstancias posteriores a la fecha de cierre del proceso.  

 
Observación 4: Para el caso de proponente plurales, el Anexo No. 6 se debe firmar por el representante legal del consorcio ó por 
cada uno de los integrantes. 
 
Respuesta: Se aclara que en el caso de proponentes plurales el Anexo 6 debe ser firmado por el representante legal establecido 
para el consorcio o unión temporal.  
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Observación 5: Se sugiere aclarar o publicar el Formato en donde se acredite lo establecido en el numeral 24 del pliego de 
condiciones, el cual dispone: 
 
“No encontrarse incurso ni el proponente, ni su representante legal en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y 
conflicto de intereses establecidos en la constitución, la ley o en el estatuto de contratación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., para lo cual deberá presentar manifestación expresa diligenciando el formato establecido. (Certificado 
de Inhabilidades e Incompatibilidades).” 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se procederá a la publicación del anexo para certificar las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y conflicto de intereses establecidos en la constitución. 
 
Observación 6: Las áreas cubiertas establecidas en el numeral B, literal 2 Experiencia Especifica Habilitante, del pliego de 
condiciones, es posible acreditarlas con aquellas certificaciones cuyo objeto corresponde a “adecuaciones” y su contratante las 
certifique como “áreas intervenidas”. 
 
Nuestra observación va dirigida toda vez que, un área intervenida corresponde al área que ejecutó el contratista en la edificación 
cubierta. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se acepte la acreditación de “áreas intervenidas” como “áreas cubiertas” en 
contratos de “adecuación de edificaciones”. 
 
Respuesta: Se puede aceptar las certificaciones con áreas intervenidas siempre y cuando se pueda demostrar que las áreas 
intervenidas sean realmente ejecutadas dentro de edificaciones y no hagan parte de áreas exteriores, esto para el caso de 
ampliaciones y obras nuevas. No se aceptan certificaciones de adecuaciones para la construcción de obras nuevas. 
 
Observación 7: Los contratos aportados para la acreditación de Experiencia General y Específica, pueden estar clasificados en 
alguno de los códigos UNSPSC establecidos en el pliego de condiciones. Por favor aclarar si nuestra apreciación es correcta. 
 
Respuesta: Los contratos aportados para la acreditación de experiencia general y específica deben estar inscritos en al menos un 
(1) código de los solicitados. 
 
Observación 8: ¿Cómo se evaluará el área solicitada en la Experiencia Especifica de los contratos derivados de consorcios o uniones 
temporales? 
 
Respuesta: La evaluación de la experiencia específica se evaluará de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, 
en su numeral B, literal 3. “Condiciones Generales para la Verificación y Evaluación de la Experiencia del Proponente”. 
 
Observación 9: El Anexo 10 corresponde a la Oferta Económica o es el documento mediante el cual se acredita la Capacidad 
Financiera. Lo anterior dado que el Anexo publicado por la entidad señala que es para presentar la oferta económica. No obstante, el 
pliego de condiciones numeral C, indica: 
“Todos los indicadores deben ser certificados en el formato del Anexo N°10 Información Financiera, los cuales serán cotejados con 
la información contenida en el RUP, y los indicadores adicionales que no se encuentren en el RUP, serán calculados con la información 
contenida en los estados financieros, y el formato antes mencionado. 
 
Respuesta: Se aclara que con la publicación de los pliegos definitivos el día 27 de diciembre de 2019 se subsano la ambigüedad que 
había en el proyecto de pliego de condiciones.  
 
Observación 10: Solicitamos respetuosamente a la entidad, acepte para la acreditación de Residente de Seguridad industrial y salud 
ocupacional y ambiental, con experiencia general igual o superior a cinco (5) años. 
 



 

 

Respuesta: No se acepta para el Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y ambiental cuente con una experiencia de 
cinco (5) años o superior. La entidad mantiene la experiencia general igual o superior a ocho (8) años a partir de la fecha del acta de 
grado hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Observación 11: Con el objeto de prevalecer lo sustancial sobre lo formal, solicitamos a la entidad acepte la acreditación de 
experiencia de los profesionales requeridos en el pliego de condiciones, experiencia traslapada o ejecutada simultáneamente, siempre 
y cuando sus porcentajes de dedicación sumados sean iguales o inferiores al 100%. 
Nuestra solicitud recae, es usual y normal que los Directores de Obra, tengan dedicaciones parciales en los proyectos. Por lo tanto, 
es natural que un Director de obra tenga dos o más proyectos traslapados o ejecutados simultáneamente, como en este proceso de 
contratación que el Director de Obra tiene una dedicación del 50%. 
Por ende, reiteramos nuestra solicitud de aceptar experiencia de los profesionales traslapada o ejecutada simultáneamente, siempre 
y cuando sus porcentajes de dedicación sumados sean igual o inferiores al 100%. 
 
Respuesta: Se acepta la propuesta siempre y cuando en la certificación se aporte el tiempo de dedicación al proyecto y los traslapos 
de trabajo no sobrepasen el 100% de dedicación. 
 
Observación 12: Sugerimos a la entidad, establecer los mismos requisitos de Factor de Calidad, requeridos por la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. en la Licitación Publica No. 2 de 2019, toda vez que, su alcance y valor es 
similar al del presente proceso. 
Factor de Calidad requerido por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. en la Licitación Publica No. 2 de 
2019. 
 

 

 



 

 

 
Respuesta: No se acepta la solicitud, la Subred Sur se mantiene en lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Observación 13: Con el objeto de acreditar el puntaje establecido en el numeral D. Factor Apoyo Personal con Discapacidad, en el 
caso de consorcio o uniones temporales, ¿el integrante del consorcio que acredite el personal con discapacidad deberá aportar el 
40% de la experiencia solicitada? 
En el caso que nuestra afirmación sea correcta, ¿esa experiencia corresponde a la experiencia general o específica (SMMLV o Área)? 
 
Respuesta: Se aclara que la experiencia requerida para el puntaje del factor de personal en condición de discapacidad se entenderá 
como la  experiencia habilitante especifica. 
 
Observación 14: Con el objeto de no entrar en conflicto de interés, sugiero, se tome la TRM que rija el día de instalación de la 
audiencia de adjudicación definida en el cronograma de cierre del proceso de contratación, aun cuando dicha audiencia sea movida 
o prorrogada. 

 
Respuesta: Se acepta su observación, y se tendrá en cuenta en el pliego de condiciones definitivo y quedará de la siguiente manera: 
“Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior de la 
audiencia de adjudicación definida en el cronograma de cierre del proceso de contratación.” 
 
Observación 15: Sugerimos de manera respetuosa, se soliciten la entrega de los Análisis de Precios Unitarios, únicamente para el 
proponente adjudicatario. Lo anterior, toda vez en aras de preservar o prevalecer lo expuesto por la Guía para Procesos de 
Contratación Pública, expedida por Colombia Compra Eficiente pagina 20: 
Guía para procesos de contratación publica – Colombia Compra Eficiente página 20. 
 

 
Respuesta: Se acepta su observación, y se tendrá en cuenta en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Observación 16: Matriz de Riesgo: Riesgo “Efectos favorables o desfavorables derivados de la necesidad de descontaminación del 
suelo para la ejecución de las Obras de Construcción.” 
Solicitamos que la asignación de dicho riesgo sea compartida, toda vez que, no es responsabilidad del contratista que a causa de 
deficiencias del suelo puedan afectar en el desarrollo del contrato. Dichas características son propias de la consultoría elaborada por 
la entidad, la cual debe prever estas deficiencias y así diseñar mecanismos para que sean mitigas y no simplemente atribuir toda la 
responsabilidad al contratista. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, la Subred Sur se mantiene en lo establecido en el pliego de condiciones. 
 



 

 

Observación 17: Riesgo “Efectos favorables o desfavorables derivados de la necesidad de construcción de obras de estabilización 
y/o contención del terreno.” 
Igual que el riesgo anterior, solicitamos que su asignación sea compartida, lo anterior toda vez que no es responsabilidad del 
contratista la construcción de obras de estabilización y/o contención. 
Dichas actividades deben ser previsibles por la entidad, toda vez que fue ella la que derivado de un contrato de consultoría público el 
proceso de contratación, la cual debe prever estas deficiencias y así diseñar mecanismos para que sean mitigas y no simplemente 
atribuir toda la responsabilidad al contratista.  
 
Respuesta: No se acepta la observación, la Subred Sur se mantiene en lo establecido en el pliego de condiciones. 

 
Observación 18: Riesgo “Efectos favorables o desfavorables de los costos asociados al traslado y protección de redes.” 
Igual que el riesgo anterior, solicitamos que su asignación sea compartida, lo anterior toda vez que no es responsabilidad del 
contratista los costos asociados al traslado y protección de redes. 
Dichas actividades deben ser previsibles por la entidad, toda vez que fue ella la que derivado de un contrato de consultoría público el 
proceso de contratación, la cual debe prever estas deficiencias y así diseñar mecanismos para que sean mitigas y no simplemente 
atribuir toda la responsabilidad al contratista. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, la Subred Sur se mantiene en lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Observación 19: Riesgo “Los efectos favorables o desfavorables asociados a la decisión de la Subred de asumir algún cambio de 
diseño.” 
Entendemos con la asignación de dicho riesgo, que es posible que los diseños puedan cambiar, de ser así solicitamos se nos informe 
como se reconocerá económicamente al contratista tales actividades. 
 
Respuesta: Se pedirá un estudio que contenga todo lo necesario para realizar el cambio, incluido el presupuesto del valor a adicionar. 
Este valor debe ser soportado con otros estudios, cotizaciones y su respectivo APU avalado por la interventoría. 
 
Observación 20: Riesgo “Los efectos favorables o desfavorables de cualquier otra licencia, autorización o permiso (diferente de la 
licencia de construcción) requerido para la ejecución de las Obras de Construcción, la instalación de la Dotación, la Operación y 
Mantenimiento del proyecto, en cuanto el Contratista estará a cargo de todas las actividades constructivas, incluyendo la de diseño.” 
Justificación: 
“Considerando que el privado estará a cargo de todas las actividades constructivas, incluyendo la de diseño, es quien cuenta con las 
herramientas para gestionar este riesgo.” 
Se solicita a la entidad que dicha asignación sea compartida, lo anterior toda vez que no es cierto que el contratista este en todas las 
actividades de diseño. Toda vez que, revisado el estudio previo no se encontró dentro de la descripción de la necesidad que, la 
entidad requiera realizar diseños del CAPS Manuel Beltran. Por lo anterior, suponemos que los diseños fueron realizados por un 
Contrato de Consultoría, por ende, no puede atribuirse al contratista actividades que no le corresponden. 
De ser así, sugerimos a la entidad se reconozca económicamente tal situación y se incluya un ítem dentro del presupuesto que se 
llame ajuste de diseños. 

 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modificara el pliego de condiciones definitivo mediante adenda. 

 
2. RUBEN DARIO SOLARTE  

 
OBSERVACION 1: En el numeral IV. DESCRIPCION DE LA OBRA PUBLICA Y ALCANCE DEL OBJETO, literal D PLAZO 
DE EJECUCION DEL CONTRATO que expresa: “El plazo máximo de ejecución del contrato, resultante de este proceso de 
selección, será de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio...” 

 
Respetuosamente consideramos que el tiempo de ejecución de la obra es muy corto, debido a la magnitud del proyecto y las 
actividades contempladas en el, por tal razón solicitamos que se aumente el tiempo de ejecución del proyecto a 20 meses. 



 

 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los plazos establecidos en el pliego de condiciones definitivo.  
  
OBSERVACION 2: En el numeral V. REQUISITOS HABILITANTES, literal B EXPERIENCIA, numeral 2 EXPERIENCIA 
ESPECIFICA HABILITANTE que expresa: “El proponente debe acreditar experiencia especifica habilitante a través de la 
presentación de certificaciones de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a 
la fecha de cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la construcción o ampliación o adecuación o terminación de 
edificaciones hospitalarias, o instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual 
o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser igual o mayor a 20.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.    
 
Solicitamos se amplié el número de contratos para acreditar la experiencia especifica de 3 a 5 contratos, con el propósito de 
brindar mayor participación a mas proponentes que cuentan con la experiencia en este tipo de obras.  

 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivo. 

 
OBSERVACION 3: Solicitamos sean aceptados los objetos que contemplen las obras de REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES HOSPITALARIAS, sustentado lo anterior en que este tipo 
de obras tienen igual o mayor complejidad a las obras a ejecutar en el presente proceso, ya que sus trabajos son ejecutados 
sobre edificaciones existentes los cuales deben ser ejecutados con mayor precaución.   
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivo. 

 
OBSERVACION 4: Solicitamos que se amplié el tiempo para acreditar la experiencia de 10 a 15 años, ya que las obras 
ejecutadas en el tiempo no pierden su valor y mucho menos sus características técnicas y/o complejidades.  

 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de condiciones definitivo. 

 
OBSERVACION 5: En el numeral V. REQUISITOS HABILITANTES, literal C CAPACIDAD FINANCIERA, que expresa el 
cuadro (cuarto indicador):  

 

INDICADOR  INDICE REQUERIDO 

Patrimonio Mayor o igual al 50% del presupuesto 

 
 
Solicitamos que se modifique el índice del indicador de patrimonio y que se reduzcan a ser mayores o iguales al 30% del 
presupuesto oficial, siendo consecuentes con los demás procesos publicados por la entidad y que guardan 
proporcionalidad con los requerimientos económicos del proceso, además de permitir mayor pluralidad de oferentes.   
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
OBSERVACION 5: Por medio de la presente solicitamos se nos informe ¿Qué impuestos o estampillas se generan por la 
entidad para las cuentas de cobro de este proyecto? 
 
RESPUESTA: Retención 2% 
Rete ICA 6,99 x 1000 
Estampilla universidad pedagógica 0.5% 
Impuesto contribución 5% todo sobre el total del contrato 
Y debe adjuntar el pago del FIC, de acuerdo a la modalidad empleada por el contratista. 



 

 

 
OBSERVACION 6: Aplica el impuesto de seguridad democrática (5%) 
 
RESPUESTA: Se aclara que si aplica el impuesto de seguridad democrática por el 5%  
 
4. UNIÓN TEMPORAL CONSTRUSALUD 

 
OBSERVACION 1: Para la experiencia Especifica habilitante la entidad hace el siguiente requerimiento: “El proponente 
debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de certificaciones de un máximo de tres (3) 
contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso”(subrayado y en 
negrilla fuera de texto), solicitamos a la entidad NO limitar la experiencia en los últimos años, ya que la experiencia no se 
acaba sino por el contrario se acumula; pedimos que se acepte la experiencia adquirida posterior a la expedición de la 
NSR de 1998, o por mínimo ampliar a los últimos quince (15) años. 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
5. DELTA INGENIERÍA Y ASOCIADOS S.A.S. 
 
Observación 1: Solicitamos de manera respetuosa limitar la exigencia de certificaciones a que por lo menos uno de los 
contratos cumpla con los requerimientos técnicos especificados por la entidad y no la totalidad de las certificaciones ya 
que tal cual como lo indica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la experiencia nunca se pierde con el tiempo y de ser 
necesario la verificación de la idoneidad no es necesario que todas las certificaciones cumplan con dichos criterios ya que 
con uno solo que se aporte, el OFERENTE está demostrando que cumple con las exigencias e idoneidad técnica para 
ejecutar el servicio solicitado. 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación, teniendo en cuenta que existe experiencia suficiente en el mercado durante 
este periodo, sobre todo en el sector privado, con igual o mayor complejidad a los proyectos que nos ocupan. La 
experiencia puede acumularse y permanecer actualizad, siempre y cuando se continúe con el ejercicio profesional. 
 

6. CONSORCIO HOSPITALARIO 2020 

Observación 1: De acuerdo a la respuesta realizada por ustedes en el proceso del asunto y verificado el cuarto de datos, 

se puede establecer que no se ha subido los valores referencia, solicito amablemente se informe para cuando se van a 

tener publicados. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: Se aclara que la información solicitada se encuentra publicada en el cuarto de datos establecido para el 
presente proyecto.  
 
Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2020. 
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