
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Veintitrés (23) de Agosto de 2019 publicó en la página Web 
de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el proyecto de Pliego de Condiciones  y demás anexos 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 las observaciones presentadas al proyecto de Pliegos de Condiciones por las partes 
interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 

 
1. SHAPOORJI PALLONJI CORPORATE PRIVATE LIMITED 
 
Observación 1: La empresa Shapoorji Pallonji Corporate Private Limited, de la India, Está muy interesada en participar en este 
proceso.  Sin embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad de información que hay que revisar y estudiar, identificamos que una 
semana para hacer observaciones al pre pliegos, es muy poco tiempo.  ¿Dada la dimensión e importancia del proyecto, solicitamos 
muy comedidamente consideren este plazo y lo amplíen al menos en otras 2 semanas? 
 
Respuesta: No se acepta la observación, sin embargo se aclara que una vez publicado los pliegos definitivos y tal como consta en 
el cronograma del proceso el oferente podrá realizar observaciones al mismo hasta el cierre del proceso  y las observaciones las 
cuales generen modificación al pliego de condiciones o alguno de sus anexos se realizaran mediante adenda. 
 
Observación 2: Por favor proporcione detalles sobre las regulaciones específicas de la Parcela como: 
 
a) FAR permitido  
b) Contratiempos  
c) Restricciones de altura  
d) Carreteras Primarias y Secundarias que conducen a la parcela  
e) Sótano permitido o no. 
 
Respuesta: Se aclara que a) No se entiende el concepto la Sigla FAR, b, c, d, e) la regulación a la cual se hace referencia y otros 
aspectos están determinadas en el Plan de Implantación Resolución 918 DE 2019.  

 
Observación 3: Falta la información Topográfica del Sitio. Proporcione por favor 
 
Respuesta: Se aclara que en el cuarto de datos establecido para el presente proceso se podrá consultar toda la información 
topográfica, el cual estará disponible una vez se publiquen los pliegos de condiciones definitivos, anexos y apéndices. 
 
Observación 4: Por favor Proporcione un Plan de Demarcación de Trazado que muestre las coordenadas. 
 
Respuesta: Se aclara que en el plano No. 181116 UG2 Tres Quebradas anexo a la licencia de urbanismo se presenta igualmente el 
plano con coordenadas. En todos se encuentra la ubicación del predio (parcela). 
 
Observación 5: Por favor Proporcione el Plan Maestro de ordenamiento que muestra la ubicación de la Parcela. 
 
Respuesta: Se aclara que en el cuarto de datos establecido para el presente proceso se podrá consultar el Plan parcial Tres 
Quebradas- Usme y el Plan de Implantación el cual estará disponible una vez se publiquen los pliegos de condiciones definitivos, 
anexos y apéndices. 
 
Observación 6: Por favor Proporcionar especificaciones de esquema para los acabados externos e internos. 
 
Respuesta: Se aclara que el Contratista usará como referencia mínima los materiales referidos en el numeral 3.2.2. Acabados, del 
Apéndice técnico 1 y lo contemplado en el Anexo D- Especificaciones técnicas para la construcción. 
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Observación 7: Pueden darnos algún centro de atención médica existente (en el país o fuera del país) que pueda considerarse como 
el punto de referencia para el hospital propuesto? 
 
Respuesta: Se aclara que será responsabilidad del oferente realizar los estudios que considere necesarios para la elaboración de su 
propuesta.  
 
Observación 8: Tienen alguna Estrategia de Fases para el Hospital propuesto o cualquier disposición para la futura expansión? 
 
Respuesta: No hay estrategias de Fases, sin perjuicio de lo anterior se recomienda tener en cuenta las condiciones previstas en el 
apéndice técnico 1 y sus anexos.  
 
Observación 9: Hay Algún Bloque Residencial requerido para los Médicos Residentes y el Personal? 
 
Respuesta: Se aclara que en el Anexo A- (Programa médico arquitectónico) servicios complementarios se contempla el área para 
Docencia e investigación y Residentes médicos. 
 
Observación 10: Por favor Proporcione el tamaño de parcela disponible con su plan de diseño de sitio. 
 
Respuesta: La información relativa al área del predio y los índices respectivos se encuentran en la Resolución No. 918 de Junio de 
2019 (Plan de Implantación), expedida por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.  
 
Observación 11: La propuesta requiere tener un solo edificio o la parcela tiene espacio para un edificio de servicios públicos / salas 
de plantas, etc.? 
 
Respuesta: Se aclara que el contratista en su propuesta de diseño puede presentar diferentes alternativas, para ello se recomienda 
revisar PMA (Programa Medico Arquitectónico).  
 
Observación 12: Los Servicios de apoyo serán internos o externalizados (Cocina / Lavandería, etc.) en nuestra propuesta? . Necesita 
claridad en el alcance. 
 
Respuesta: Se aclara que los servicios de Alimentos y lavandería se proyectan externalizados, sin embargo en el PMA se proyectan 
espacios de recepción, entrega y almacenamiento 
 
Observación 13: Las áreas y la configuración de las áreas del paciente como se sugiere son muy pequeñas. Confirme que debe 
seguir los detalles del Programa Médico Arquitectónico Anexo-1 
 
Respuesta: Se aclara que todos y cada uno de los Ambientes que integrarán al Hospital deberán ser propuestos y diseñados por el 
Contratista usando como referencia mínima de cumplimiento lo establecido en el Anexo A (Programa Médico Arquitectónico) de este 
Apéndice, y lo establecido por la Ley Aplicable. (Numeral 5 del Apéndice Técnico 1). 
 
Observación 14: Todas las habitaciones necesitan ser habitaciones privadas individuales o con una combinación de sala general 
que puede acomodar 5-12 camas. 
 
Respuesta: Se aclara que todas las habitaciones se proyectan unipersonales (Anexo A- Programa Médico arquitectónico). 
 
Observación 15: Las habitaciones para pacientes consultan habitaciones u otras bahías de pacientes parece sugerir una habitación 
grande con múltiples cubículos y bahías. ¿Es correcta esta suposición? Si es correcto, la habitación es demasiado pequeña para 
ciertas funciones. 
 
Respuesta: Se aclara que todas las habitaciones se proyectan unipersonales (Anexo A- Programa Médico arquitectónico). 
 
Observación 16: El cliente nos permite revisar el resumen proporcionado e incluir un Programa de Alojamiento (POA) o un Programa 
Espacial ADECUADO? 
 



 

 

Respuesta: Se aclara que todos y cada uno de los Ambientes que integrarán al Hospital deberán ser propuestos y diseñados por el 
Contratista usando como referencia mínima de cumplimiento lo establecido en el Anexo A (Programa Médico Arquitectónico) de este 
Apéndice, y lo establecido por la Ley Aplicable. (Numeral 5 del Apéndice Técnico 1). 

 
Observación 17: Permite el cliente que el licitador se desvíe de los datos facilitados y áreas, tamaños de habitación, etc? 
 
Respuesta: Se aclara que todos y cada uno de los Ambientes que integrarán al Hospital deberán ser propuestos y diseñados por el 
Contratista usando como referencia mínima de cumplimiento lo establecido en el Anexo A (Programa Médico Arquitectónico) de este 
Apéndice, y lo establecido por la Ley Aplicable. (Numeral 5 del Apéndice Técnico 1). 
 
Observación 18: El número de oficinas en Administración es de sólo una 70m2 para 10 empleados. La administración generalmente 
consiste en el equipo de alta dirección de la instalación donde cada uno tendrá su oficina individual. Incluso si se trata de un total de 
10 habitaciones separadas, el área es demasiado pequeña para una oficina decente. Compartir una oficina por parte de varios altos 
funcionarios es muy inusual. 
 
Respuesta: Se aclara que lo contemplado en el Anexo A- Programa Médico Arquitectónico es la administración directa del Hospital, 
teniendo en cuenta que la Subred Sur cuenta con una Dirección y Administración centralizada para todos los puntos de atención, y 
en 70 m2 se proyecta oficina tipo oficina abierta. 
 
Observación 19: Se nota que algunas salas de apoyo también faltan. ¿Espera el Cliente que se incluyan todas las habitaciones y 
espacios que faltan (para las mejores prácticas) incluso si no aparecen en el Resumen? Si es así, ¿ya no se seguirá el área total 
proporcionada y puede afectar al costo total del proyecto. 
 
Respuesta: Se Aclara que para fines del Contrato se definió un Anexo A (Programa Médico Arquitectónico) que deberá incluirse para 
la elaboración del proyecto arquitectónico definitivo planteado por el Contratista, implementando los Ambientes propuestos y las 
dimensiones como requerimientos mínimos. Por tanto, en caso de proponer ambientes o dimensiones diferentes que superen lo 
mínimo deberá cumplir con la funcionalidad y la Ley Aplicable, sin que ello implique que con las modificaciones pueda existir una 
variación en el costo total del proyecto, el presupuesto indicado es un tope máximo.  
 
Observación 20: El porcentaje permitido para paredes y circulación para cada departamento parece estar en la parte inferior. 
Dependiendo de las directrices de diseño a seguir, estos porcentajes pueden no ser realistas. 
 
Respuesta: Se aclara que los porcentajes de circulación y muros se ajustarán de acuerdo a la propuesta de diseño que presente el 
contratista y sea aprobada por la interventoría, en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Contratista deberá tener en cuenta las dimensiones mínimas establecidas en los apéndices técnicos. 
 
Observación 21: Debido a las razones anteriores, es posible que sea necesario aumentar el tamaño del área construida (M2). 
¿Cuánta flexibilidad tenemos en esto? 
 
Respuesta: Se Aclara que para fines del Contrato se definió un Anexo A (Programa Médico Arquitectónico) que deberá incluirse para 
la elaboración del proyecto arquitectónico definitivo planteado por el Contratista, implementando los Ambientes propuestos y las 
dimensiones como requerimientos mínimos. Por tanto, en caso de proponer ambientes o dimensiones diferentes que superen lo 
mínimo deberá cumplir con la funcionalidad y la Ley Aplicable, sin que ello implique que con las modificaciones pueda existir una 
variación en el costo total del proyecto, el presupuesto indicado es un tope máximo. 
 
Observación 22: Con referencia a la Cláusula 2.1 Lista de llamadas públicas - La fecha límite para los comentarios finaliza el 30 de 
agosto de 2019. Habrá muchas consultas que podrían plantearse hasta la presentación de la oferta. Solicitar al Cliente que fije la 
fecha límite para aclaración al menos siete (7) días antes de la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Respuesta: Se aclara que el numeral 2.1 hace referencia al cronograma del proceso sin embargo y con el fin de resolver su inquietud 
el numeral 2.6 del pliego de condiciones hace referencias a las preguntas extemporáneas “Aquellas preguntas formuladas por los 
Interesados con posterioridad a la fecha límite para ello señalada en el Cronograma previsto en el numeral 2.1 de este Pliego de 
Condiciones tendrán el tratamiento previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de petición."   
 
 
 



 

 

Observación 23: Confirme por favor que la presentación de la propuesta requerirá sólo 1 juego de impresión con 1 juego de copia 
electrónica (CD/DVD) entregado a la dirección en la fecha y hora indicada en la Cláusula 2.1.10 Propuestas de recepción. 
 
Respuesta: Se Aclara: que para la presentación de la oferta solo se requerirá dos (2) juegos de impresión (original y copia) que debe 
constar del sobre No. 01 que contendrá los requisitos habilitantes y la propuesta técnica y dos (2) juegos de impresión (original y 
copia) para el sobre No. 02 que contendrá únicamente la propuesta económica, así mismo se requiere un (1) juego de copia 
electrónica. 
 
Observación 24: Evaluación de bienes y servicios nacionales - Como somos un licitador de entidades extranjeras sin sucursal en 
Colombia, necesitamos más claridad para asegurar los puntos de evaluación de este artículo en particular. 
 
Respuesta: Se informa que en el Numeral 7.13 del proyecto de pliegos se indica en forma clara el puntaje por apoyo a la industria 
nacional y se establecen las condiciones para la asignación de puntajes. 
 
b) Incorporación de bienes o servicios nacionales: Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo 
inciso del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. Los Proponentes de origen extranjero o aquellos en que la totalidad de la Estructura Plural 
no sea nacional, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego de Condiciones, que ofrezcan determinado porcentaje de bienes 
nacionales en la infraestructura objeto del Contrato, obtendrán el siguiente puntaje: 
 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO  
[Medido en términos de % de incorporación de bienes o servicios 
nacionales]  

PUNTAJES  

El 100% de componente nacional incorporado  100 PUNTOS  

Entre 80% y 99% de componente nacional  80 PUNTOS  

Entre 60% y 79% de componente nacional  50 PUNTOS  

Entre 40% y 59% de componente nacional  30 PUNTOS  

Entre 20% y 39% de componente nacional  15 PUNTOS  

 
Observación 25: Por favor, aclare la cláusula 1.11.Z. Dólares o UD$. Por favor confirme que la moneda legal de la licitación es COP 
$ (pesos colombianos) y no Dólares Americanos. 
 
Respuesta: Se Aclara que para la presente Convocatoria Publica la moneda corresponde a Pesos Colombianos (COP), el numeral 
1.11.z hace referencia únicamente a la definición de la moneda ya que en varios apartes del pliego se utiliza la expresión. 
 
Observación 26: Cláusula 3.2 Moneda, establece que la propuesta será en Pesos Mexicanos. Por favor confirme que la moneda de 
la propuesta está en Pesos Colombianos COP $. 
 
Respuesta: Se Aclara que una vez verificado el pliego de condiciones no se aprecia en donde se estableció que la propuesta debe 
presentarse en Pesos mexicanos, sin embargo se precisa que para la presente Convocatoria Publica la moneda corresponde a Pesos 
Colombianos (COP). 
 
2. CONSTRUCTORA COLPATRIA 
 
Observación 1: Estamos intentando entrar al cuarto de datos para revisar la información del Hospital de Usme y nos genera el 
siguiente error. 
 

 
 
Respuesta: Se aclara que el cuarto de datos contiene documentos de referencia y se encontrará disponible tan pronto sean 
publicados los pliegos definitivos. 



 

 

 
 
3. FCC CONSTRUCCION  

 
Observación 1: 1.16 Cuarto de Datos: “Los interesados podrán obtener documentación e información que puede estar 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.” 
 
Conforme a lo anterior vale decir que al día de hoy 26 de agosto de 2019, siendo las 2:30 pm NO se encuentra disponible el acceso 
al cuarto de datos, la página de solicitar acceso o recordar contraseña” no avanza más allá de “enviar solicitud”, por lo cual el estudio 
y oferta del proyecto se ve limitado al no contar con los suficientes elementos técnicos para empezar a viabilizar y construir una 
propuesta, por tal condición solicitamos se disponga de lo necesario para que se garantice el acceso a dicha información lo antes 
posible.  

 
Respuesta: Se aclara que el cuarto de datos contendrá documentos e información de referencia y se encontrará disponible tan pronto 
sean publicados los pliegos definitivos.   
 
Observación 2: 1.7  Forma de pago: la forma de pago establecida en el capítulo IV de la minuta del contrato, no tiene en cuenta el 
anticipo necesario para acometer en principio las obras, dada la modalidad de contratación se hace necesario que se establezca un 
porcentaje con el cual el contratista pueda arrancar las labores y gestiones propias para el desarrollo del contrato, esto es factible 
puesto que las vigencias futuras ya disponibles y debidamente aprobadas cuentan con un monto para el 2019 año de firma del 
contrato, según el cronograma del proceso.     

 
Respuesta: Se aclara que la forma de pago establecida en el contrato no determina anticipo. 
 
Observación 3: 1.16 Cuarto de Datos: “Los interesados podrán obtener documentación e información que puede estar 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.” Sin embargo y tal como lo pusimos de manifiesto en la observación enviada el día lunes 26 de 
agosto de 2019 a las 2:38 pm , este cuarto de datos no está habilitado, al momento de solicitar acceso a través del link 
http://cuartodedatos.subredsur.gov.co/cuartodedatos/#/request/new-user El sistema queda enviando solicitud y no avanza, 
adjuntamos imagen de esta situación: 
 
En vista de lo anterior solicitamos que sea tenido en cuenta y descontado del tiempo efectivo de preparación de ofertas, el tiempo de 
no acceso y no disponibilidad a la información, cuando se establezca el cronograma definitivo del proceso, esto por cuanto .el estudio 
y oferta del proyecto se ve limitado al no contar con los suficientes elementos técnicos para empezar a viabilizar y construir una 
propuesta en condiciones, máxime cuando la modalidad contractual de llave en mano conlleva riesgos inherentes a un desarrollo de 
ingeniería para valorar el proyecto por parte de los interesados. 

 
Respuesta: No se acepta la observación toda vez que el cuarto de datos contendrá documentos e información de referencia del 
proyecto y se encontrara disponible tan pronto sean publicados los pliegos definitivos. 
 
Observación 4: 2.4 Audiencia de asignación de riesgos: Este numeral expresa "En todo caso, la Matriz de Riesgos no hace parte de 
los documentos del Contrato y por lo tanto, los Interesados y Proponentes deberán revisar la asignación de riesgos tal como se 
propone en la minuta del Contrato, Anexo 1 de estos Pliegos de Condiciones". 
 
Al respecto el Decreto 1510 de 2013 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1510 establece que la 
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Este mismo decreto se refiere al Riesgo 
previsible puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 
de 2011, en este sentido si bien el proponente debe estudiar y revisar la asignación de riesgos, esta identificación y asignación 
realizada por la entidad y construida sobre el principio de planeación, que rige la contratación estatal, debe ser vinculante y parte 
integral del contrato, esto en la medida que regirá las relaciones y las distribuciones de la estructura de la administración de riesgo, 
solicitamos por tanto, que la matriz de riesgos sea tenida en cuenta como un documento que forme parte integral del contrato. 
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Respuesta: No se acepta la observación, por cuanto la matriz de riesgo constituye un instrumento de análisis de riesgos para 

determinar la asignación establecida en el Capítulo XVIII Ecuación contractual y asignación de riesgos, en donde se regulan de 

manera detallada los riesgos asignados a las partes.  

Observación 5: 3.8 Sobre No. 2 Propuesta Económica: 4. El numeral 3.8 se consigna lo siguiente "El Sobre No. 2 de las Propuestas 
contendrá únicamente el Anexo 8 — Propuesta Económica — debidamente diligenciado en idioma castellano, y deberá ser suscrito 
por el Representante Legal o Apoderado Común. 
 
Cualquier documento adicional al Anexo 9 que se encuentre contenido en el Sobre No. 2 de una Propuesta, no será considerado para 
efectos de la evaluación, ni producirá efecto jurídico alguno independientemente de su contenido. "Solicitamos comedidamente aclarar 
si en el sobre No. 2 el anexo a incluir es el anexo 8, el anexo 9 o ambos. 
 
Respuesta: Se Aclara que la propuesta económica debe ser presentada únicamente en el Anexo 9 el cual hace parte integral de 

los documentos que forman parte de la presente Convocatoria Pública.  

Observación 6: 5.4 Capacidad Financiera: Solicitamos comedidamente que se modifiquen los valores habilitantes de los indicadores 
financieros y su forma de cálculo, de manera que se asegure que estos reflejen las condiciones reales de mercado y permitan que 
empresas de la magnitud que requiere este proyecto en particular puedan participar, lo que en términos reales se traduzca en una 
pluralidad sanamente requerida. Por ejemplo, para el presente caso, se requiere una liquidez mayor o igual a 1.4 y un endeudamiento 
menor al 0.7, claramente la exigencia de dichos indicadores excluye a proponentes de gran envergadura quienes en razón de su 
actividad, en la ejecución de proyectos de gran magnitud, pueden ver afectados sus indicadores sin que esto signifique falta alguna 
en su capacidad para ejecutar obras tan importantes como la que nos convoca al presente proceso. Valores como los requeridos en 
el prepliego van en contra de lo manifestado artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 que establece: "La capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgaran puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo, La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor..."(negrilla fuera de texto), como parangón basta con observar procesos dentro del distrito, en la misma secretaría 
de salud distrital, que dada su modalidad requieren una mucha mayor solidez y musculo financiero y en donde el endeudamiento 
limite es 0.8 y la liquidez tiene un mínimo de 1.2 (ej. Hospital Bosa). En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente la revisión 
de la exigencia en cuanto a las razones para acreditar la capacidad financiera, en consonancia con el objeto, presupuesto, plazo, 
condiciones contractuales del proceso y estadísticas del sector de la construcción, por cuanto mantener los indicadores requeridos, 
es sin lugar a dudas restringir la presentación de ofertas, vulnerando con ello la pluralidad de la convocatoria, los principios de igualdad 
y planeación y el deber de análisis de las Entidades Estatales. 
 
En los numerales 5.4.e y 5.4.f, consideramos que las magnitudes del capital de trabajo y de patrimonio no deberían ser multiplicadas 
por la participación de los integrantes de un proponente plural, dado que su misma naturaleza financiera indica que dentro de dicho 
proponente su valor agregado es generado por una suma directa, solicitamos muy respetuosamente que se modifique la fórmula de 
cálculo de ambos requerimientos y se establezca que el capital de trabajo y el patrimonio para un proponente plural será el resultado 
de la suma aritmética de las partidas de sus integrantes sin importar su porcentaje de participación. 
 
En el numeral 5.4.e. Capital de Trabajo, se establece que "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 este sentido, vale recordar que la figura asociativa de Unión Temporal o Consorcio, pretende la unión de esfuerzos para 
cumplir con los requisitos del pliego de condiciones, tal como lo dicta el artículo 7 de la ley 80 de 1993 y más específicamente la 
Sentencia C-414 proferida el 22 de septiembre de 1994 por la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Antonio Barrera 
Carbone'', se lee: "...El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de 
cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse 
de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la 
disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica." (Negrilla fuera de texto). 
Es claro entonces que quienes conforman un consorcio o una unión temporal, lo hacen para aunar esfuerzos y recursos tendientes 
al éxito de la ejecución del contrato, de suerte que cada integrante aporte aquello que constituye su fortaleza y lo complemente con 
las fortalezas de los demás integrantes, con miras a alcanzar este fin; con el propósito de actuar consecuentemente con esto 
solicitamos comedidamente a la entidad a levantar esta limitante. 
 
En el numeral 5.4.h. Acreditación de la Capacidad Financiera por Proponentes Plurales se lee: "Cuando el Proponente sea un 
Proponente Plural, cada uno de los valores necesarios para determinar los componentes de la Capacidad Financiera de los que tratan 



 

 

los numerales 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4 de este Pliego", sin embargo no es posible ubicar dentro del documento dichos numerales, 
solicitamos se precise esto. 
 
Respuesta: No se acepta la observación con respecto a la modificación del cambio de indicadores, se mantienen los indicadores 
establecidos para el presente proceso.   
 
Se acepta parcialmente la observación, en cuanto a realizar la sumatoria simple en el indicador de patrimonio pero se mantienen los 
criterios iniciales descritos en el Proyecto de Pliegos de Condiciones para efectos del indicador de Capital de Trabajo. Si bien es cierto 
que 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 medición 
de este criterio Colombia Compra Eficiente contempla las dos (2) opciones que son discrecionales de aplicar por parte del Contratante. 
 
No se acepta la observación y 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 discrecional de la Administración 
asegurar la capacidad financiera de los oferentes 
 
Se acepta la observación y se aclara que los numerales correspondientes son 5.4.b Índice de liquidez 5.4.c Nivel de endeudamiento 
y 5.4.d Razón de cobertura de intereses.  
 
Observación 7: 5.6. Capacidad Residual: La entidad expresa que la Capacidad Residual se estima teniendo en cuenta la metodología 
que estableció Colombia Compra Eficiente, en su "Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública" y en el mismo numeral 5.6 La Subred solicita al Proponente certificar una Capacidad 
Mínima Residual para aspirar a resultar Adjudicatario del cien por ciento (100%) del Presupuesto Oficial. 
 
En la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, 
versión G-VCRP-02, publicada en la sección manuales de Colombia compra eficiente, se lee que el cálculo de la capacidad residual 
es como sigue: 
 
Capacidad Residual del proceso de contratación = Presupuesto Oficial estimado – Anticipo o pago anticipado X 12 meses 
                                            Plazo estimado contrato (meses) 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial son $260.000.000.000 (numeral 1.6 proyecto de pliegos) y que el plazo estimando son 
36 meses (Numeral 1.8 proyecto de pliegos) el cálculo de dicha capacidad da como resultado $86.666.666.666 lo cual no es 
congruente con lo requerido por la entidad, solicitamos se establezca claramente el valor de la capacidad residual requerido. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se ajusta la fórmula establecida para el cálculo de la capacidad residual. 
 
Observación 8: 5.7. Experiencia Habilitante: 10. Para el numeral 5.7:a. Requisitos Mínimos para la Acreditación de la Experiencia, 
se solicita que la entidad indique en cuales códigos UNSPSC deberá estar inscrita la experiencia habilitante del proponente. En el 
numeral 5.7.b. Experiencia Específica Habilitante, la entidad expresa en principio que "Los Proponentes deberán acreditar la ejecución 
de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria" (Negrilla y cursiva fuera del texto), 
sin embargo más adelante en el mismo numeral indica que "la acreditación de la construcción de máximo dos (2) proyectos de 
infraestructura hospitalaria" (Negrilla y cursiva fuera del texto), y lo reitera en el literal e) "Si el Proponente relaciona o anexa a su 
Propuesta más de dos (2) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los primeros dos (2) contratos relacionados en el Anexo 5" 
(Negrilla y cursiva fuera del texto), solicitamos entonces se aclare el número de contratos a presentar para verificar la experiencia 
habilitante. 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara que para acreditar la experiencia habilitante los proponentes deberán: "Los 
Proponentes deberán acreditar la ejecución de máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre 
que cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación." "Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en 
construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya 
sumatoria simple de área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2), siempre que al menos 
uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez 
(10) años. "Si el Proponente relaciona o anexa a su Propuesta más de cuatro (4) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los 
primeros cuatro (4) contratos relacionados en el Anexo 5. 



 

 

 
Observación 9: 7.14 proponentes con Trabajadores en Condición de Discapacidad: 12. La entidad en el citado numeral detalla 
las condiciones que están dispuestas en la ley y en específico en el decreto 392 de 2018, sobre los Puntajes adicional para 
proponentes con trabajadores con discapacidad, al respecto quisiéramos que la entidad puntualizara como actuará y cuál será la 
exigencia en el caso específico en que un proponente no posea ningún personal a cargo, dicha definición aplicaría cuando el 
proponente sea una S.A.S. de reciente creación o una empresa extrajera. 
 
Respuesta: Se aclara que para oferentes los cuales no tenga en su planta trabajadores en condición de discapacidad no se les 
asignara puntaje en este requisito. 
 
Observación 10: 8.2. Evaluación de la Propuesta Económica: En el numeral 8.2.b. Media Aritmética Alta: la metodología establecida 
Consiste en la determinación de la media aritmética del valor total corregido de la Propuesta Económica Hábil de mayor valor y la 
Media Aritmética de las Propuestas Económicas Hábiles, de acuerdo con la formula siguiente: 
 

(Σ𝑛𝑖=𝑙𝑃𝐼𝑛) 2 
 
 
Sin embargo en la formula no se evidencia el uso del valor de la Propuesta Económica Hábil de mayor valor, solicitamos entonces 
que se corrija la formula según lo descrito. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se ajusta la fórmula para calcular la Media Aritmética Alta. 
 
Observación 11: 8.3. Asignación de puntaje a Propuesta Económica: En el citado numeral se establece la fórmula para asignación 
de puntaje de propuesta económica, sin embargo la formula aparece de esta forma: 
 
Por lo cual solicitamos entonces que se modifique la presentación de la fórmula de modo que sea legible. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se ajusta la fórmula establecida para la asignación de puntaje de la propuesta económica. 

 
4.  VARELA FIHOLL & CIA S.A.S. 

 
Observación 1: En el numeral 5.4 capacidad financiera del proyecto de pliego, para los indicadores de capital de trabajo y patrimonio 
el pliego indica que:  
 
5.4.e. Capital de Trabajo  

El Proponente deberá demostrar un Capital de Trabajo, entendido como el resultado de restar su activo corriente menos su pasivo 

corriente, igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto asignado, caso en el cual se entenderá cumplido este requisito.  

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜=𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒=30%  

 
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. 
 
5.4.f. Patrimonio  

El Proponente deberá demostrar un Patrimonio, entendido como el resultado de restarle a su activo total su pasivo total, igual o 

superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado.  

 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙=50%  

 
Adicionalmente, cada uno de los miembros de los Proponentes Plurales que acrediten la Capacidad Financiera deberá acreditar que 
cuenta con un Patrimonio Neto de acuerdo a la participación 
 
Al observar las notas finales que son adicionales al requerimiento di indicador como tal que tiene cada uno de los requisitos, 
encontramos que existe una restricción para los integrantes que aportan capacidad financiera y restringe severamente la participación 
de posibles oferentes, pues desvirtúa completamente la funcionalidad de las asociaciones ( unión temporal, consorcios, etc..), ya que 



 

 

el objetivo de estas asociaciones es unir esfuerzos individuales para conseguir un mayor beneficio, una mayor competitividad al 
presentar la oferta.    
 
Nos permitimos presentar un ejemplo, para aclarar un poco más nuestra observación: hay dos compañías, una cumple perfectamente 
los indicadores financieros y la otra cumple con la experiencia, se unen porque juntas cumplen con la totalidad de los requisitos, pero 
al encontrar la restricción que resaltamos, no es posible que presente oferta, pues el integrante que cumple con la experiencia no 
cuenta con los limitantes de capital de trabajo y patrimonio, aun cuando en sumatoria, se cumpla el indicador solicitado.           
 
Ahora bien, acogiéndose a las buenas prácticas y resaltando los excelentes resultados que ha tenido la implementación de los pliegos 
tipo en la contratación estatal, estas notas restrictivas no son aceptadas en dicha metodología, dado que la esencia es ampliar la 
participación, no cerrarla; si bien el pliego tipo para edificaciones aun esta en estudio y en proceso de aprobación, la situación es 
realmente similar, por lo que solicitamos a la entidad, considerar nuestra solicitud de eliminar estas notas restrictivas en pro del 
proceso y la pluralidad de oferentes. 
 
Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, en cuanto a realizar la sumatoria simple del indicador del patrimonio pero se 

mantienen los criterios iniciales descritos en el Proyecto de Pliegos de Condiciones en cuanto al indicador de Capital de Trabajo. Si 

bien es cierto que 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 medición de este criterio Colombia Compra Eficiente contempla las dos (2) opciones que son discrecionales de aplicar por 

parte del Contratante. 

En cuanto al numeral 5.4.e el capital de trabajo se mantiene el criterio establecido, por ende cada integrante del proponente plural 

deberá acreditar un 10% del presupuesto oficial en su capacidad financiera.  

 Observación 2: 5.7.b. Experiencia Especifica habilitante, en su primer párrafo se indica que: Los Proponentes deberán acreditar la 
ejecución de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre que cumplan las 
siguientes condiciones señaladas a continuación. (…) (Negrilla fuera de texto)  
 
Párrafo seguido en el literal a se indica que:  
(...) (a) Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo 
dos (2) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya sumatoria simple de área construida haya sido de por lo menos cincuenta 
mil metros cuadrados (50.000 m2), siempre que al menos uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros 
cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez (10) años. (...) (Negrilla fuera de texto) 
 
Finalmente en el numeral 5.7.c. Forma de acreditar la Experiencia Habilitante Requerida en el literal e, se indica que: 
(...) (e) Si el Proponente relaciona o anexa a su Propuesta más de dos (2) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los primeros 
dos (2) contratos relacionados en el Anexo 5. (...) (Negrilla fuera de texto) 
Amablemente solicitamos aclarar, pues en todo el numeral de experiencia se habla de la acreditación de máximo 2 contratos, pero 
en la introducción del numeral se habla de la acreditación de hasta 4 contratos. 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara que para acreditar la experiencia habilitante los proponentes deberán: "Los 
Proponentes deberán acreditar la ejecución de máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre 
que cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación." "Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en 
construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya 
sumatoria simple de área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2), siempre que al menos 
uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez 
(10) años. "Si el Proponente relaciona o anexa a su Propuesta más de cuatro (4) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los 
primeros cuatro (4) contratos relacionados en el Anexo 5. 

 
Observación 3: CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El proyecto de pliego de condiciones define en el 
Num. 1.11. m) la capacidad financiera en los siguientes términos: 
 



 

 

 
Respecto a la acreditación de esta capacidad financiera por parte de proponentes plurales, en el Num. 5.4 a), la entidad establece 
que la capacidad financiera será calculada únicamente respecto de aquellos integrantes del proponente que tengan una participación 
igual o superior al 25% dentro de la estructura plural. 
 

 
De otro lado, en cuanto a la capacidad organizacional el Num. 5.5. establece la misma regla para su cálculo cuando se trata de 
estructuras plurales. En este sentido, señala que la capacidad organizacional sólo debe ser acreditada por los integrantes de la 
estructura plural que tengan una participación igual o superior al 25%. 
 

 
 
Sin embargo, de la lectura global del capítulo de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, advertimos la existencia de 
posibles confusiones ya que los numerales 5.4.g (Capacidad Financiera), 5.5. d (Capacidad Organizacional) contienen disposiciones 
ambiguas conforme se pasa a exponer: 
 
El Núm. 5.4. a) que aplica para todo el capítulo de capacidad financiera señala que ésta solo debe ser acreditada por los integrantes 
de la estructura plural que tengan una participación igual o superior al 25%. 
 
Respuesta: Se aclara que para la de la capacidad financiera y la capacidad organizacional solo se podrá acreditar por los integrantes 
de la estructura plural que tengan una participación igual o superior al 25%.  
 
Observación 4: No obstante, el Num. 5.4. g) señala que el Anexo 3 debe ser diligenciado por “cada uno de los miembros del 
Proponente Plural”, lo cual no corresponde con la información general definida en el Num. 5.4. a). 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara para la acreditación de la capacidad financiera "En el caso de los Proponentes 
Plurales, la Capacidad Financiera será acreditada únicamente por aquellos miembros que tengan una participación igual o superior 
al 25% en el Consorcio o Unión Temporal." 
 
Observación 5: A su turno, el Num. 5.4. h) explica el cálculo de la capacidad financiera cuando se trata de estructuras plurales y 
señala que se calcula “sumando la información financiera de los miembros de la proponente plural (sic)”. Adicionalmente, el citado 
numeral señala que “los miembros de la Proponente Plural (sic) deberán presentar, cada uno, los Estados Financieros” 
 
En consecuencia, la redacción actual de los apartes citados lleva a confusión ya que no es claro si deben acreditar la capacidad 
financiera la totalidad de los integrantes de la estructura plural o solo aquellos que tengan participación igual o superior al a 25%. 
 



 

 

En este sentido solicitamos a la entidad armonizar las disposiciones del pliego. 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara para la acreditación de la capacidad financiera "En el caso de los Proponentes 
Plurales, la Capacidad Financiera será acreditada únicamente por aquellos miembros que tengan una participación igual o superior 
al 25% en el Consorcio o Unión Temporal." 
 
Observación 6: El Num. 5.5. Señala que la Capacidad Organizacional solo debe ser acreditada por los integrantes de la estructura 
plural que tengan una participación igual o superior al 25%.No obstante, el Num. 5.5. d) explica el cálculo de la Capacidad 
Organizacional cuando se trata de estructuras plurales y señala que se calcula “sumando la información financiera de los miembros 
de la proponente plural (sic)”. Adicionalmente, el citado numeral señala que “los miembros de la Proponente Plural (sic) deberán 
presentar, cada uno, los Estados Financieros”. En consecuencia, la redacción actual de los apartes citados lleva a confusión, ya que 
no es claro si deben acreditar la capacidad organizacional la totalidad de los integrantes de la estructura plural o solo aquellos que 
tengan participación igual o superior al a 25%. En este sentido solicitamos a la entidad armonizar las disposiciones del pliego. Con 
respecto a esta observación solicitamos a la SUBRED armonice el pliego de condiciones en el sentido de hacer explícito en todo los 
apartes correspondientes, que en el cálculo de la capacidad financiera y capacidad organizacional no participarán los integrantes de 
la estructura plural que tengan una participación igual o superior al 25%, lo que implicaría que tales sociedades no deberán entregar 
copia de sus estados financieros. 
 
Respuesta: Se aclara para la acreditación de la capacidad organizacional "En el caso de los Proponentes Plurales, la Capacidad 
Organizacional será acreditada únicamente por aquellos miembros que tengan una participación igual o superior al 25% en el 
Consorcio o Unión Temporal. " 
 
Observación 7: CAPACIDAD FINANCIERA Y CARTA DE COMPROMISO DE CRÉDITO: Con respecto al particular sea lo primero 
precisar que, en nuestro concepto, la carta de compromiso de certificación de cupo de crédito no corresponde a un requisito habilitante 
de carácter jurídico sino de tipo financiero en la medida que con su cumplimiento se busca garantizar que el proponente, futuro 
contratista, tendrá a su disposición los recursos necesarios y suficientes para ejecutar la obra sin la necesidad de que la entidad le 
entregue recurso alguno por concepto de anticipo o sin que dependa del pago de los respectivos cortes. 
 
En términos generales estas garantías se solicitan en los procesos de selección en los que por su naturaleza o su forma de pago se 
requiere que el contratista tenga músculo financiero para financiar la obra. En este sentido, en el presente proceso de selección la 
entidad está garantizando doblemente que el proponente, futuro contratista, tendrá recursos no sólo para ejecutar la obra (acreditación 
de capacidad financiera mediante RUP y entrega de estados financieros) sino también para financiarla (carta de certificación de cupo 
de crédito), lo cual es viable en virtud del principio de la libre configuración de los pliegos de condiciones de la que goza la entidad. 
 
No obstante, bajo el anterior contexto vemos con preocupación la existencia de una sobre exigencia en cuanto a la acreditación de la 
capacidad financiera del proponente ya que los índices exigidos para participar en el presente proceso de selección son bastante 
altos, entendemos que dicha exigencia obedece a la importancia y cuantía del proyecto y, por otro lado, consideramos muy alto el 
cupo de crédito equivalente al 30% del valor del presupuesto oficial ya que, en nuestro concepto, con la acreditación de la capacidad 
financiera hay una garantía importante en relación con las condiciones financieras de los proponentes. En este sentido, solicitamos a 
la entidad se sirva reducir el porcentaje de cupo de crédito a un 10%, lo cual permitirá una libre concurrencia al proceso de selección, 
que se materializará en pluralidad de oferentes y la aplicación del principio de selección objetiva. 
 
Es claro que las condiciones financieras de los proponentes pueden ser verificados por parte de la entidad en los indicadores de la 
capacidad financiera, por lo que consideramos innecesario solicitar, además la entrega de una carta de compromiso de cupo de 
crédito tan alta. 
 
Así mismo y como soporte de que nuestra solicitud es ajustada a la proyección del proyecto, nos permitimos anexar un flujo de caja, 
el cual fue calculado de acuerdo a los plazos establecidos y asumiendo que los pagos se realicen según lo establecido en la minuta. 
De este, se puede concluir que el 10% de cupo de crédito solicitado por nosotros es suficiente para que la entidad tenga la seguridad 
de que el proyecto no se detendrá por falta de recursos, pues el promedio de caja o inversión requerida es de tan solo 7.28%. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, se mantiene la obligación de presentar carta de cupo de crédito la cual tendrá un porcentaje 
correspondiente al 30% del valor del presupuesto oficial. 
 



 

 

Observación 8: EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE VS. CAPACIDAD FINANCIERA: Los Num. 5.4. a) y 5.5. Establecen que 
la Capacidad Financiera y Capacidad de Organización será calculada únicamente respecto de aquellos integrantes del proponente 
que tengan una participación igual o superior al 25% dentro de la estructura plural. 

 
A su turno, el Num. 5.7.b) Experiencia Específica Habilitante establece que en el caso de estructuras plurales quien acredite la 
experiencia específica debe tener una participación igual o superior al 25 dentro de la estructura plural. 
 
La anterior situación implica que necesariamente, quien acredite la experiencia específica debe cumplir además con la capacidad 
financiera y organizacional en un alto porcentaje, lo que deja prácticamente sin efecto o sentido que los proponentes se presenten 
como estructuras plurales ya que, conforme a la exigencia en comento, todos los integrantes deben cumplir con todos los requisitos, 
en la medida que un integrante que cuente con la experiencia podría eventualmente no cumplir con la totalidad de índices financieros 
o capacidad organizacional, razón por la que se haría necesaria una alianza o asociación con una empresa que, posiblemente tenga 
la capacidad financiera pero no la experiencia. 
 
La forma en la que está estructurado el proyecto de pliego deja por fuera del proceso a importantes empresa nacionales con amplia 
experiencia específica que no cumplen con la capacidad financiera en los términos exigidos por parte de la entidad o viceversa, esto 
es, empresas con mucha capacidad financiera que no cuentan con la experiencia, lo que trasgrede la libre concurrencia, la pluralidad 
de oferentes y la selección objetiva, razón por la que solicitamos se permita lo siguiente en relación con la acreditación de requisitos 
habilitantes por parte de estructuras plurales: 

 
- Que la capacidad financiera se pueda acreditar por uno solo de los miembros de la estructura plural. 
 
- En caso de que consideren improcedente la solicitud anterior solicitamos que se reduzcan los índices de Capacidad Financiera y 
Capacidad Organizacional a acreditar. 
 
- Que en el evento en que no se realice modificación alguna a la forma de acreditar la capacidad financiera se permita que el 
integrante de la estructura plural que acredita la experiencia específica tenga una participación menor al 25% dentro de la estructura 
plural. 
 
Respuesta: No se acepta la observación y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones que establece “En el caso de los 
Proponentes Plurales, la Capacidad Financiera será acreditada únicamente por aquellos miembros que tengan una participación igual 
o superior al 25% en el Consorcio o Unión Temporal.” 
 
Observación 9: Para efectos de la estructuración de la oferta económica, solicitamos discriminar o informar el valor que de acuerdo 
a la estructuración del proyecto, tienen previsto para la construcción y el valor para la dotación, ya que en el pliego y los documentos 
publicados, mencionan únicamente el valor total, de manera que no tenemos conocimiento del valor oficial que corresponde a 
dotación. 
 
Respuesta: Para efectos de los costos por fases del proceso corresponde al Proponente realizar el análisis y desagregación 
correspondiente para la estructuración de su oferta económica.  
 



 

 

Observación 10: Solicitamos aclarar el siguiente numeral:

 
 
Dado que los numerales que resaltados en amarillo, no existen el pliego. Entendemos que deben ser 5.4b, 5.4c, 5.4d para el primer 
párrafo, y 5.4e y 5.4f para  el tercero. 
 
Respuesta: Se Acepta la Observación y se aclara que los numerales a los que se hace referencia para el componente de la Capacidad 
Financiera son los numerales 5.4b, 5.4c y 5.4d y los numerales a los que se hace referencia en el segundo párrafo son los numerales 
5.4e y 5.4F 
 
Observación 11: Solicitamos aclarar el Anexo No. 4, ya que de acuerdo a lo descrito en el proyecto de pliego, allí se deben relacionar 
además de los contratos en ejecución, la información necesaria para calcular la experiencia (E) y la capacidad técnica (CT), es decir, 
hacen falta los cuadros para relacionar la experiencia y la capacidad técnica. 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se procederá a publicar el anexo 4 con la información necesaria para que el oferente relacione 
la experiencia y la capacidad técnica. 
 
Observación 12: En el numeral 5.7.a. Requisitos Mínimos para la Acreditación de la Experiencia, no se observa la Clasificación de 
Contratos Válidos para Acreditar Experiencia, se ve así: Solicitamos aclarar. 
 

 
 
Respuesta: Se aclara que para efectos de la evaluación de experiencia, se establece la clasificación de las empresas que 
participarían en el presente proceso de selección dentro del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como 
se indica en la siguiente tabla:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 12 14 03 Servicio de construcción de hospitales 

81 10 15 00 Ingeniería civil 

81 10 15 05 Ingeniería estructural 

81 10 15 08 Ingeniería arquitectónica 



 

 

81 10 15 13 Gestión de construcción de edificios 

81 10 15 14 Ingeniería geotécnica o geosísmica 

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 20 01 Clínica 

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
Observación 13: En lo que corresponde a la garantía de seriedad, observamos que el numeral 5.8.e. Características generales de 
las garantías, solicitan una vigencia de 8 meses, sin embargo, en el numeral 3.9 Vigencia de las Propuestas, se solicita una vigencia 
de 6 meses, en este sentido solicitamos aclarar, ya que si se hacen cuentas con la exigencia de los 6 meses es suficiente para dar 
cumplimiento a  los cuatro (4) meses desde la fecha indicada en el cronograma para la suscripción del Contrato, pues todo el proceso 
desde el cierre hasta la suscripción del contrato es inferior a 2 meses, con lo cual, 2 meses para el proceso de licitación + 4 meses 
desde la suscripción es = 6 meses. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se procederá a modificar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta la cual deberá 
ser de 6 meses. 
 
Observación 14: Dado que las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia de contratación por el derecho privado, solicitamos 
aclarar si en todo caso las pólizas deben ser en formatos para ENTIDAD ESTATAL. 
 
Respuesta: Se Aclara que para efecto de las pólizas que se expidan el único requisito con el cual deben contar es cumplir con los 
porcentajes y vigencias solicitadas y que como beneficiario se asegure a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
expedida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para funcionar en Colombia. 
 
Observación 15: Solicitamos modificar la minuta del contrato en el CAPÍTULO IV ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO, en 
los siguientes aspectos: 
 
Teniendo cuenta la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

 
 
Observamos que como existe disponibilidad de 27.672 millones para el presente año, cabe la posibilidad de establecer con este valor 
un anticipo. Por tanto, solicitamos establecer un anticipo del 10% del valor del contrato, valor que resulta un poco inferior a la 
disponibilidad presupuestal actual (27.672 vs 26.000 millones). 
 
Respuesta: Se aclara que la forma de pago establecida en el contrato no determina anticipo. 
 
Observación 16: Consideramos que la forma establecida para el cálculo de la retribución, va en contra de cualquiera de las partes, 
ya que las unidades de ejecución establecidas en el formato, pueden variar significativamente de la realidad del proyecto, 
principalmente en lo que tiene que ver con los porcentajes de pago allí establecidos, pues estos valores porcentuales dependerán 
exclusivamente del diseño y solo hasta realizar todos los estudios y diseños se podrá establecer la incidencia de cada una de las 
actividades o unidades de ejecución. Por otro lado, el formato publicado presenta inconsistencias, como las siguientes unidades de 
ejecución que se encuentran con porcentajes 0%: 
 



 

 

CUBIERTAS   
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN   
RED DE DEAGUES SANITARIOS   
BAJANTES   
RED DESAGUES AGUAS LLUVIAS   
VARIOS INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS   
INSTALACIONES HIDRAULICAS   
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE   
PUNTOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE 
 
También JARDINERIA Y OBRAS EXTERIORES que presenta un 2.23%, tiene un error en su cálculo, pues si se suman sus 
componentes, tan solo tiene un 0.72%. 
 
Ahora bien, si se suman todos los componentes de construcción no llegan al 100%, veamos: 
 

 
 
 
Nótese que JARDINERIA Y OBRAS EXTERIORES, hacen parte de las actividades de construcción, por tanto, se evidencia otro error 
en los cálculos. 
 
Por las razones anteriormente expuestas y dada la complejidad de pago establecida, solicitamos se establezca un pago para la 
construcción, acorde a las costumbres mercantiles para este tipo de contrato, es decir, que se pague por avance de obra realmente 
ejecutado o en su defecto, que estas unidades de ejecución o pago sean establecidas en conjunto con la interventoría y la entidad en 
el momento de realizar los estudios y diseños, pues solo hasta ese momento se pueden establecer las incidencias reales del proyecto. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se realizará el respectivo ajuste, así mismo la forma de pago establecida para este proceso 
se realizará de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento de las unidades de ejecución. La anterior información será 
publicada con los pliegos definitivos y sus anexos.  
 
Observación 17: Igualmente y siguiendo las costumbres de pago para este tipo de contratos de obra, solicitamos que los pagos sean 
mensuales 
 
Respuesta: Se acepta la observación y los pagos se realizarán de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
unidades de ejecución.  
 
Observación 18: Para el pago en lo correspondiente a la consultoría, Estudios y Diseños, sugerimos que el pago sea de la siguiente 
manera: 
 
• Primer Pago parcial correspondiente al 50% del valor de los estudios técnicos y diseños, del cual se amortizará proporcionalmente 
el porcentaje entregado como anticipo, contra radicación en debida forma del proyecto para obtención de la licencia de construcción, 
previo recibo a satisfacción por la interventoría y la SUB RED SUR de los estudios técnicos y diseños del proyecto necesarios para 
dicho trámite, de acuerdo con las normas establecidas por las Autoridades competentes. 
 



 

 

• Pago Parcial correspondiente al 30% del valor de los estudios técnicos y diseños, del cual se amortizará proporcionalmente el 
porcentaje entregado como anticipo, contra entrega a la SUB RED SUR, previa aprobación de la Interventoría, de la totalidad de 
diseños, estudios técnicos, requeridos para la construcción del proyecto. 
 
• Pago Parcial correspondiente al 10% del valor de los estudios técnicos y diseños, del cual se amortizará proporcionalmente el 
porcentaje entregado como anticipo, contra aprobación de la licencia de construcción y obtención de la totalidad de permisos 
requeridos para poder desarrollar el proyecto de correcta forma. 
 
• Pago Final correspondiente al diez por ciento (10%) amortizando el anticipo, contra entrega y recibo a satisfacción por parte del 
interventor, del presupuesto de obra y la totalidad de los originales y copias magnéticas y físicas de los Estudios y diseños. 
 
Respuesta: No se acepta la observación  teniendo en cuenta la naturaleza del contrato la forma de pago establecida para este 
proceso se realizará de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento de las unidades de ejecución.  
 
Observación 19: Para el pago en lo correspondiente a la DOTACIÓN Y EQUIPOS, sugerimos que el pago sea de la siguiente manera: 
 
• El cincuenta por ciento (50%) del valor se pagará con la COMPRA O FABRICACIÓN de cada equipo sin la instalación, previa 
validación y aprobación de las especificaciones técnicas requeridas por la SUB RED SUR y por parte de la INTERVENTORÍA y acta 
en donde se evidencie la compra del equipo suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 
 
• El veinte por ciento (20%) con la instalación y conexión de cada equipo, previa validación y aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA. y acta en donde se evidencie la instalación del equipo suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 
 
• El veinte por ciento (20%) con la puesta en funcionamiento de cada equipo, previa validación y aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA y acta de recibo a satisfacción suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. 
 
• El pago del diez por ciento (10%) restante del valor se pagará en la Fase de Alistamiento. 
 
Respuesta: No se acepta la observación  teniendo en cuenta la naturaleza del contrato la forma de pago establecida para este 
proceso se realizará de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento de las unidades de ejecución. 
 

5.  ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. 
 
Observación 1: Sobre el numeral 5.3.m del pliego, relacionado con la capacidad financiera como requisito habilitante, se refiere a la 
obligación de adjuntar con la propuesta una Certificación de Cupo de Crédito, en firme, por una cuantía mínima del treinta por ciento 
(30%) del presupuesto oficial.  Independientemente de la posibilidad de presentar dos cartas por cada integrante del proponente, 
solicitamos se modifique este porcentaje y cambie al cinco por ciento (5%), conservando las demás condiciones indicadas. 
Consideramos que es un valor excesivo, que genera costos muy altos para el contratista, teniendo en cuenta las cuotas por expensas 
e intereses que se deben pagar por expedición y utilización; además es muy difícil que una empresa pueda conseguir un cupo de 
crédito tan alto. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, se mantiene la obligación de presentar carta de cupo de crédito por un porcentaje 
equivalente al 30% del valor del presupuesto oficial. 
 
Observación 2: En línea con el punto anterior, y analizando la disponibilidad presupuestal indicada en el numeral 1.13 del pliego, 
solicitamos a la SUBRED, tomar la cuantía reservada del año 2019 y darla al contratista como anticipo (equivaldría aproximadamente 
a un 10% del presupuesto oficial). 
 
Respuesta: No se acepta la observación ya que la forma de pago establecida en el contrato no determina anticipo. 
 
Observación 3: En cuanto al cálculo de la retribución indicada en el literal d) del numeral 4.2 del Capítulo IV del modelo de contrato 
del proceso, solicitamos que los cortes de obra no se hagan bimestral, sino mensualmente. Es muy largo el plazo que pasa entre la 
fecha promedio de ejecución las actividades y la fecha real de pago, que sería aproximadamente de por lo menos 60 a 75 días 
calendario, esto genera la necesidad de más financiación por parte del contratista, incrementando sus costos de administración. 
 



 

 

Respuesta: Se acepta la observación y los pagos se realizaran de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
unidades de ejecución. Los pagos a los cuales se obliga la Subred Sur se encuentran sujetos a la programación PAC  
 
Observación 4: Sobre el numeral 5.7b, de la experiencia habilitante, solicitamos nos aclaren si la experiencia se cumple con máximo 
dos (2) obras o con cuatro (4). Como está redactado el numeral, podría interpretarse que se deben aportar dos certificaciones para 
cumplir el área literal (a) y las otras dos certificaciones podrían aportarse para completar los requisitos solicitados y cumplir con la 
similitud de servicios (b) y las actividades de construcción (d). Favor confirmar nuestro entendimiento 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara que para acreditar la experiencia habilitante los proponentes deberán: "Los 
Proponentes deberán acreditar la ejecución máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre que 
cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación." "Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción 
mediante la acreditación de la construcción de máximo cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya sumatoria simple de 
área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2), siempre que al menos uno de los proyectos 
acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez (10) años. "Si el 
Proponente relaciona o anexa a su Propuesta más de cuatro (4) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los primeros cuatro (4) 
contratos relacionados en el Anexo 5. 
 

6. SAINC S.A. 
 
Observación 1: Por medio del presente solicitamos su colaboración con relación a la solicitud de acceso al cuarto de datos de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA No.12 de 2019 la cual tiene por Objeto: "Contrato de Obra llave en mano para el diseño, construcción, 
dotación y alistamiento del Hospital de Usme"; lo anterior teniendo en cuenta que hemos realizado el intento de acceso al mismo 
durante mas de 48 horas y no ha sido posible obtenerlo; ya que la solicitud se queda en el pantallazo que se muestra a continuación: 
 
 

 
 
Respuesta: Se aclara que las solicitudes de usuario que han sido generadas ya se encuentran en trámite y serán resueltas una vez 
se publiquen los pliegos definitivos del proyecto e inicie la publicación de documentos e información en el cuarto de datos. 



 

 

 
7. ACCIONA BUSSINES AS UNUSUAL 

 
Observación 1: Estimados señores estamos presentando una observación para la Convocatoria Pública N°12 de 2019 – Contrato 
de Obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de USME. Este proceso cuenta con un 
anticipo del presupuesto oficial? 
 
Respuesta: Se aclara que la forma de pago establecida en el contrato no determina anticipo. 

 
8. TRADING & INVESTMENT GROUP / SAMSUNG C&T BOGOTA 

 
Observación 1: El Anexo: AT 1 - ANEXO E - PAGOS POR UNIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO hace referencia al pago 
de la Dotación por cumplimientos de Presentación, Instalación, Pruebas y Capacitación. 
 
A nuestro entender esto quiere decir que no hay ningún pago por adelantado, anticipo para el equipamiento tanto médico y no médico. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 
 
Respuesta: Se aclara que para la presente Convocatoria Pública no se estableció un pago por concepto de Anticipo, los pagos se 
realizaran de manera mensual sujeto al cumplimiento de las unidades de ejecución una vez se inicie la ejecución del contrato de Obra 
llave en mano. Los pagos a los cuales se obliga la Subred Sur se encuentran sujetos a la programación PAC  
 
Observación 2: ¿Por qué decidieron usar ese esquema? ¿Es comúnmente usado en Colombia o en Bogotá? ¿Lo han usado en 
proyectos pasados? 
 
Respuesta: Se aclara que se estableció este esquema de pago teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato y la forma de 
ejecución requerida para el mismo. 
 
Observación 3: Bajo estas condiciones y dado el monto del proyecto es muy difícil que los proveedores de equipamiento médico 
puedan asumir ese riesgo. 
 
El mejor esquema y el más usado internacionalmente asegura un pago de ~70%-80% antes del envío del equipo médico: 
- Anticipo del 30% 
- Pago al momento del envío del 60% 
- 10% al final con el acta de aceptación del equipo. 
 
Respuesta: No se acepta la observación toda vez que para el presente proceso se establecieron pagos mensuales teniendo en 
cuenta el cumplimiento de las unidades de ejecución, por lo que no se estableció un pago por concepto de anticipo.  
 
Observación 4: Cuando el equipamiento es embarcado, los fabricantes ya asumieron todo el costo de fabricación, por lo tanto 
esperan recibir la mayoría de la plata. Y aunque el dueño del proyecto (Secretaría de Salud) pagaría antes de recibir el equipo, puede 
cubrirse con la exigencia de garantías de cumplimiento. 
 
Respuesta: Se aclara que para el presente proceso se establecieron pagos mensuales teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
unidades de ejecución.  
 
Observación 5: Solicitamos amablemente que revisen este tema, dado que creemos que puede limitar drásticamente la participación. 
 
Respuesta: Realizada la revisión correspondiente y atendiendo a la naturaleza del Contrato corresponde al mismo la forma de pago 
establecida por la Entidad de acuerdo al cumplimiento de las unidades de ejecución.  
 

9. IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. 
 

Observación 1: En la pag. 13; ítem 1.11 aaa Situación de control se indica lo siguiente: 
 
La Situación de Control deberá ser probada, en el caso de los Proponentes o miembros del Proponente Plural de nacionalidad 
colombiana, mediante certificado de existencia y representación legal en el que conste la existencia de una situación de control. En 



 

 

el caso de Proponentes o miembros del Proponente Plural extranjero, la Situación de Control se acreditará con: i) la presentación de 
los Estados Financieros auditados, correspondientes al último período fiscal, en los cuales se indique la existencia de la Situación de 
Control, o) ii) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente o de los miembros del Proponente Plural en 
el cual conste la existencia de la situación de control, si en la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada existiere dicho 
certificado y en el mismo constare el registro de la información de control, o iii) mediante la presentación de un documento equivalente 
al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, siempre que en el 
mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o iii) mediante una certificación expedida por autoridad competente, según la 
jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie cualquiera de los presupuestos de control. 
 
Se consulta esta situación se refiere a que el proponente este controlado por una matriz o sea parte de un grupo que lo controla. 
Favor confirmar.  
 
Respuesta: Se Aclara que la situación de control se da cuando la decisión del proponente deba ser sometida a aprobación de una 
matriz o controlante. 
 
Observación 2: En la Pag. 29 item 3.4 Documentos otorgados en el exterior: Los documentos privados otorgados en el exterior 
tendrán la misma validez de los documentos privados otorgados en Colombia y por lo tanto no requerirán de trámite alguno, sin 
perjuicio de su traducción en el evento de encontrarse en idioma diferente del castellano. 
 
Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarlos dentro de la Propuesta legalizados conforme a lo siguiente: 
 
(a) Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el 

exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será 
a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el 
mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo 
país. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y 
demás trámites pertinentes. 
 

(b) Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de uno 
de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que 
consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del 
castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción en los términos señalados en la Sección 3.2. 

 
Se consulta en caso de que un contrato entre dos (02) o más empresas privadas extranjeras; donde uno de ellos es el proponente 
como ejecutor de obras; el tratamiento será como documento privado otorgado en el exterior; es decir no requerirá trámite alguno 
(legalización) sin perjuicio de su traducción.   

 
Respuesta: Se aclara que si los documentos aportados corresponden a la categoría de privados otorgados en el exterior se entiende 
tal cual como se estableció en el ítem 3.4 que no necesitaran de ningún trámite de legalización como lo requieren los documentos 
públicos otorgados en el exterior, a los documentos privados se les dará la misma validez de los documentos privados otorgados en 
Colombia. 
 
Observación 3: En la Pag. 42 item 5.3.d Persona jurídica extranjera sin sucursal: Las personas jurídicas de nacionalidad extranjera 
sin sucursal en Colombia acreditarán su existencia, capacidad, personería jurídica y representación legal mediante un certificado 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido dentro de los noventa (90) Días anteriores a la Fecha de 
Cierre en el que conste su existencia, y el nombre del representante legal de la persona jurídica o de la persona o personas que 
tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. 
 
Se consulta en nuestro país se cuenta con la cámara de comercio. Industria, Artesanía y agricultura – Parma – Oficina de Registro 
Mercantil – Certificado de Inscripción en la sección ordinaria, Datos de identificación de la empresa donde se encuentra parte de la 



 

 

información solicitada; adjuntando a este documento el poder del Representante Legal de la persona jurídica en la cual cuenta con 
las facultades para la presentación de la propuesta. Confirmar si con estos documentos se estaría cumpliendo con lo solicitado.   
 
Respuesta: Se aclara que si el documento que les expide la cámara de comercio. Industria, Artesanía y agricultura – Parma – Oficina 
de Registro Mercantil – Certificado de Inscripción en la sección ordinaria, cumple con los requisitos que acrediten la existencia y 
representación legal de la Empresa, este estaría acorde a lo exigido en este numeral. 
 
Observación 4: En la Pag. 45 Ítem 5.3.f Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP): las personas naturales extranjeras 
sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren 
inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, se verificará directamente la información solicitada, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego, para lo cual 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 la copia del contrato que 
referenció en dicho formato, el cual debe contener la clasificación UNSPSC exigida en el presente Pliego. 
 
Favor confirmar a que se refiere con copia del contrato de clasificación UNSPSC.  
 

Respuesta: Se aclara que la copia de contrato requerida corresponde a los relacionados en el Anexo 10, el cual debe estar ajustado 

a los códigos del clasificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente detallado en el criterio de evaluación de experiencia 
habilitante. (Numeral 2.7 de los Pliegos de Condiciones).  
 
Observación 5: En la Pag. 47 Ítem 5.3.j Registro Único Tributario RUT y Registro de Información Tributaria – RIT, se consulta en el 
caso de empresas extranjeras sin domicilio en Colombia no sería necesario en esta etapa contar con tal inscripción. Favor confirmar.  
 
Respuesta: Se Aclara que para proponentes extranjeros el Registro Único Tributario RUT y Registro de Información Tributaria – RIT 
no son necesarios en esta etapa del proceso. 
 
Observación 6: En la Pag. 47 Ítem 5.3.k  Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la Personería Distrital. Se consulta 
en el caso de empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, confirmar que no sería necesario contar con este certificado.  
 
Respuesta: Se Aclara que para proponentes extranjeros el Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la Personería 
Distrital no es necesario aportar este documento. Sin embargo se requiere que el proponente aporte una declaración juramentada en 
la que conste que no cuenta con antecedentes disciplinarios.  
 
Observación 7: En la Pag. 47-48  Ítem 5.3.I Certificado de Antecedentes Polinal del Representante Legal. Se consulta en el caso de 
empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, confirmar que no sería necesario contar con este certificado. 
 
Respuesta: Se Aclara que para proponentes extranjeros el Certificado de Antecedentes Polinal del Representante Legal no es 
necesario aportar este documento. Sin embargo se requiere que el proponente aporte una declaración juramentada en la que conste 
que no cuenta con antecedentes judiciales.  
 
Observación 8: En la Pag. 48  - 5.4 Capacidad Financiera – Requisitos generales: Para acreditar la Capacidad Financiera en base 
a la información al 31 de diciembre de 2018 el proponente debe cumplir:  
 
I. Índice de liquidez  
II. Nivel de endeudamiento  
III. Razón de cobertura de intereses  
IV. Capital de trabajo  
V. Patrimonio  

 
Sírvase confirmar que para cumplir con la capacidad financiera bastara acreditar 04 de los 05 indicadores solicitados, en aras de una 
mayor participación de potenciales postores.  
 
Respuesta: No se Acepta la observación teniendo en cuenta que para la acreditación de la capacidad financiera se deben acreditar 
los 5 indicadores solicitados 
 



 

 

Observación 9: En la Pag. 50 Item 5.4; sub ítem 5.4.d Capacidad financiera – Razón de cobertura de intereses: El proponente deberá 
demostrar una Razón de Cobertura de Intereses entendida como el resultado de dividir su utilidad operacional entre sus gastos de 
intereses, mayor o igual a uno (1) caso en el cual se entenderá cumplido este requisito. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠=𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙/𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 ≥1 
 

Favor confirmar a que se refiere el concepto de “gastos de intereses” 
 

Respuesta: Se aclara que los gastos de interés corresponden a gastos de intereses financieros asociados al valor pagado para 
disponer de un capital.  
 
Observación 10: En la Pag. 57 Proponentes Extranjeros sin Sucursal en Colombia: para el cálculo de los Proponentes extranjeros 
sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación de la siguiente forma: 
 
(a) Capacidad de organización y financiera: Deben presentar sus Estados Financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 

emitidos y adicionalmente en Pesos. El Proponente para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrá en cuenta la TRM 
vigente a la fecha en la cual los Estados Financieros fueron expedidos. Para el efecto, el Proponente y la Subred tendrán en 
cuenta las Tasas de Cambio certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

(b) Experiencia: Deben presentar el Anexo 4 que hace parte de las condiciones establecidas en el numeral 5.6.3 del presente Pliego 
de Condiciones como Anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal, si está obligado a ello, o contador del Proponente. 
El Proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

 
Se consulta, para obtener el máximo puntaje 120 bastara contar con uno y/o más contratos que sumen 10 veces la cuantía de la 
convocatoria. Confirmar.  

 
Se consulta se podrán presentar contratos que hayan finalizado en los últimos 10 años. Confirmar.  

 
Respuesta: Para acreditar el factor de experiencia (E), el Proponente debe diligenciar el Anexo 4, el cual contiene los contratos 
inscritos en los segmentos descritos en el numeral 2.7 del pliego de condiciones y su valor total en Pesos liquidados con el SMMLV 
del año 2019.  
 
Se tendrá en cuenta lo acreditado en experiencia en los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha de cierre de la 
Convocatoria  

 
Observación 11: Favor sírvase de confirmar que los documentos que se encuentren en un idioma diferente, podrán ser presentados 
mediante una traducción simple; según lo indicado en la pag. 29 del presente pliego.  
 
Respuesta: Se aclara que los documentos presentados en un idioma distinto del castellano, deben ser presentados en su idioma 
original con su traducción simple al castellano. En el evento de resultar adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano 
de los documentos presentados en idioma extranjero.  
 
Observación 12: Consultamos para acreditar la Capacidad Técnica (CT) de los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia 
que documentos serán válidos. Favor confirmar.  
 
Respuesta: Para efectos de acreditar la capacidad técnica el proponente deberá diligenciar el Anexo 4.  
 
Observación 13: Pag. 58 Experiencia Habilitante: Item b) Para efectos de lo previsto en el numeral 5.7.2(a) se entenderá como 
infraestructura hospitalaria aquella destinada a la prestación de servicios de salud, siempre que en la misma se incluyan áreas para 
la prestación de al menos los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 
 
Favor confirmar que para cumplir con el servicio de urgencias se puede considerar los servicios de emergencia, por lo que ambos 
servicios tienen los mismos fines. 
 
Respuesta: Si se puede considerar servicio de urgencias.  



 

 

 
Observación 14: Pag. 58 Experiencia Habilitante: Item d) Serán admisibles para la acreditación de la experiencia a que se refiere el 
numeral 5.7.2(a), los contratos que incluyan por lo menos las siguientes actividades: cimentación, estructura, redes húmedas y secas 
y acabados. 
 
Favor confirmar que las actividades de redes húmedas y secas se refieren:  
Redes húmedas. Redes de agua y alcantarillado 
Redes secas: Electricidad y comunicaciones  
 
Respuesta: Se aclara que de manera enunciativa las redes húmedas son las redes hidrosanitarias, gas natural, red contra incendio, 
plantas de tratamiento, ventilación mecánica y aire acondicionado, gases medicinales y las redes secas son las redes eléctricas, e 
iluminación, seguridad y control, voz y datos. 
 

10. SIGMA S.A.S  
 

Observación 1: PRESUPUESTO OFICIAL: El pliego en su página 8, establece lo siguiente:  
 

1.6 Presupuesto Oficial Estimado 
El Presupuesto aproximado corresponde a la suma de Doscientos sesenta mil millones de pesos ($260.000.000.000), de diciembre 
de 2018, suma que incluye administración, imprevistos y utilidad, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e 
indirectos que se deriven de la ejecución del Contrato.” 

 
Por favor definir como se desglosa este presupuesto en las principales actividades del objeto contractual: 

 Diseño 

 Obra 

 Dotación 
 

Respuesta: Para efectos de los costos por fases del proceso corresponde al Proponente realizar el análisis y desagregación 
correspondiente para la estructuración de su oferta económica.  

 
Observación 2: FORMA DE PAGO: El pliego en su página 8, establece lo siguiente: “1.7 Forma de pago La forma de pago al 
Contratista será la que se establece en el Capítulo IV de la Minuta del Contrato, que obra como Anexo 1 de este Pliego de 
Condiciones.” 

 
Revisada la minuta del contrato, no es claro si el contrato contara con anticipo. De tener anticipo, por favor informar su monto. 
 
Respuesta: La forma de pago establecida en el contrato no determina anticipo. 
 
Observación 3: CUPO DE CREDITO: El pliego en su página 48, establece lo siguiente: “5.3.m. Carta de Compromiso de 
Certificación de Cupo de Crédito 
Proponente individual o los Integrantes del Proponente Plural deberán aportar junto con la Propuesta una certificación de cupo de 
crédito expedida por un Banco Aceptable o compañía de financiamiento donde conste que cuenta (n) con un crédito de conformidad 
con los siguientes términos: 
(a) Por una cuantía mínima equivalente al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial. 
(e) Para acreditar la cuantía mínima el Proponente podrá aportar máximo dos (2) 
Cartas por cada Integrante. 
 
Respetuosamente solicitamos a la Entidad modificar este numeral en los subnumeral (a) y (e) de la siguiente forma: 

 Subnumeral (a): Que el monto del cupo de crédito se reduzca al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. 
Esta solicitud se fundamenta, en que el pliego solicita un capital de trabajo del 30% del presupuesto oficial, que sumado al cupo de 
crédito del 10%, garantizaría a la Entidad que los proponentes cuenten con un flujo para el proyecto del 40%; sumado a que la 
forma de pago: “La Retribución se empezará a causar a partir del Bimestre siguiente al que corresponda a la suscripción de la 
primera Acta de Terminación de Unidad de Ejecución.” ; situación que también le dará flujo de caja al proyecto. 

 Subnumeral (e): Que para acreditar la cuantía mínima el Proponente solo podrá aportar una (1) cartas por cada Integrante. 
Esta solicitud se fundamenta, en que se puede prestar para que un integrante con la misma información financiera tramite cupos de 
crédito en diferentes entidades bancarias, y le sean dadas las certificaciones. Pero de ser adjudicatario y requerir el desembolso del 



 

 

cupo de crédito, sus condiciones financieras ya no serían las mismas, al tener un crédito con otra Entidad bancaria que haya 
expedido la certificación. 

 Además, solicito se aclare si la certificación del cupo de crédito es aprobado o pre-aprobado. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, dado a que por la naturaleza del Contrato y la forma de pago, se requiere cupo de crédito 
aprobado en el porcentaje establecido como garantía para la normal ejecución del Contrato.  
 
Observación 4: CAPACIDAD FINANCIERA: El pliego en su página 48 a la 53, establece lo siguiente: El pliego en su página 49, 
establece lo siguiente: “En el caso de los Proponentes Plurales, la Capacidad Financiera será acreditada únicamente por aquellos 
miembros que tengan una participación igual o superior al 25% en el Consorcio o Unión Temporal. 
 
Respetuosamente solicitamos a la Entidad, eliminar este aparte del pliego. En tal sentido, la capacidad financiera en el caso de los 
Proponentes Plurales, será acreditada por todos los miembros que conforman el Consorcio o Unión Temporal, aplicando las fórmulas 
que para tal fin establece Colombia compra. 
 
Esta solicitud se fundamenta, en que se va en contravía del principio de asociación de las figuras plurales, ya que el objetivo de 
asociarse es sumar las capacidades financieras, de experiencia, etc. Además, que también va en contravía del manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra; el cual solo limita en este tema 
a la aplicación de las fórmulas de cálculo de los diferentes indicadores. 
 
El pliego en su página 50, establece lo siguiente: “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. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, por ende se mantienen los criterios iniciales descritos en el Proyecto de Pliegos de 
Condiciones. Si bien es cierto que 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.  
 
Observación 5: Respetuosamente solicitamos a la Entidad, eliminar este aparte del pliego. En tal sentido, el capital de trabajo de 
proponentes plurales debe ser la sumatoria simple de los capitales de trabajo de cada uno de sus miembros, sin ninguna restricción 
como lo establece Colombia compra; y no como pretende restringirla el aparte del pliego en mención. 
 
Esta solicitud se fundamenta, en que se va en contravía del principio de asociación de las figuras plurales, ya que el objetivo de 
asociarse es sumar las capacidades financieras, de experiencia, etc. Además, que también va en contravía del manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra; el cual solo limita en este tema 
a la aplicación de las fórmulas de cálculo del capital de trabajo, como la sumatoria simple de los capitales de trabajo de los miembros 
que conforman la figura plural. 
 
El pliego en su página 50, establece lo siguiente: “Adicionalmente, cada uno de los miembros de los Proponentes Plurales que 
acrediten la Capacidad Financiera deberá acreditar que cuenta con un Patrimonio Neto de acuerdo a la participación.” 
 
Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, en cuanto a realizar la sumatoria simple en el indicador de Patrimonio pero se 
mantienen los criterios iniciales descritos en el Proyecto de Pliegos de Condiciones, en cuanto al indicador de Capital de Trabajo.  
 
Si bien es cierto que 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 medición de este criterio Colombia Compra Eficiente contempla las dos (2) opciones que son discrecionales de 
aplicar por parte del Contratante.  
 
Observación 6: “Respetuosamente solicitamos a la Entidad, eliminar este aparte del pliego. En tal sentido, el patrimonio de 
proponentes plurales debe ser la sumatoria simple de los patrimonios de cada uno de sus miembros, sin ninguna restricción como lo 
establece Colombia compra; y no como pretende restringirla el aparte del pliego en mención. 
 
Esta solicitud se fundamenta, en que se va en contravía del principio de asociación de las figuras plurales, ya que el objetivo de 
asociarse es sumar las capacidades financieras, de experiencia, etc. Además, que también va en contravía del manual para 



 

 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra; el cual solo limita en este tema 
a la aplicación de las fórmulas de cálculo del patrimonio, como la sumatoria simple de los patrimonios de los miembros que conforman 
la figura plural. 
 
El pliego en su página 51, establece lo siguiente:  

“5.4.h. Acreditación de la Capacidad Financiera por Proponentes Plurales  

Cuando el Proponente sea un Proponente Plural, cada uno de los valores necesarios para determinar los componentes de la 

Capacidad Financiera de los que tratan los numerales 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4 de este Pliego, se calculará sumando la información 

financiera de los miembros de la Proponente Plural, una vez la misma se haya multiplicado por el porcentaje de participación del 

miembro respectivo en el Proponente Plural, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = (Σ𝑖=1𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 × 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖)  

(Σ𝑖=1𝑛𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 × 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖)  

 

Donde,  

n es el número de integrantes del Proponente Plural” 
 
Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, en cuanto a realizar la sumatoria simple pero se mantienen los criterios iniciales 
descritos en el Proyecto de Pliegos de Condiciones. Si bien es cierto que 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 medición de este criterio Colombia Compra Eficiente contempla 
las dos (2) opciones que son discrecionales de aplicar por parte del Contratante. 
 
Observación 7: Los numerales 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4 no existen en el pliego. Serán los numerales 5.4.b, 5.4.c y 5.4.d, que hacen 
referencia a los indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento y razón cobertura de intereses? 
 
Sin embargo, para mayor claridad le solicitamos ratifiquen que la formula anterior aplica es para los indicadores de liquidez, nivel de 
endeudamiento y razón cobertura de intereses; ya que así es como lo establece el manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia compra. 
 
El pliego en su página 51, establece lo siguiente:  

“Los componentes de la Capacidad Financiera de que tratan los numerales 5.4.5 y 5.4.6 de este Pliego, se calcularán sumando la 

información financiera de los miembros de la Proponente Plural de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = Σ𝑛𝑖=1 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖  

 

Donde,  

n es el número de integrantes del Proponente Plural.” 
 
Respuesta: Los numerales 5.4.b, 5.4.c, y 5.4.d corresponden a los indicadores de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de 
intereses respectivamente.  
 
Respecto del numeral 5.4.e para tener en cuenta el Capital de Trabajo de un proponente plural, cada uno de sus integrantes deberá 
acreditar como mínimo el 10% del presupuesto oficial.  
 
En cuanto al indicador del patrimonio, se aclara que para el cálculo del indicador se realizará la sumatoria lineal sin restricción para 
los integrantes del proponente plural. 
 
Observación 8: Los numerales 5.4.5 y 5.4.6 no existen en el pliego. Serán los numerales 5.4.e y 5.4.f; que hacen referencia a los 
indicadores de capital de trabajo y patrimonio? 
 



 

 

Sin embargo, para mayor claridad le solicitamos ratifiquen que la formula anterior aplica es para los indicadores de capital de trabajo 
y patrimonio; ya que así es como lo establece el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación de Colombia compra. Es decir la sumatoria simple. 
 
El pliego en sus páginas 49 a la 52, establece los siguientes indicadores y de capacidad organizacional: 
- Índice de liquidez ≥ 1,4 
- Nivel de endeudamiento ≤ 0,7 
- Razón de cobertura de intereses ≥ 1 
- Capital de trabajo ≥ 30% del presupuesto 
- Patrimonio ≥ 50% del presupuesto 
- Rentabilidad del Patrimonio ≥ 0% 
- Rentabilidad del Activo ≥ 0% 
 
Respetuosamente le solicitamos a la Entidad modificar estos indicadores así: 
 
- Índice de liquidez ≥ 3 
- Nivel de endeudamiento ≤ 0,35 
- Razón de cobertura de intereses ≥ 10 
- Capital de trabajo ≥ 50% del presupuesto 
- Patrimonio ≥ 100% del presupuesto 
- Rentabilidad del Patrimonio ≥ 9% 
- Rentabilidad del Activo ≥ 4% 
 
Esta solicitud se fundamenta, en lo establecido en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación de Colombia compra: 
 
“La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 
entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos 
para establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores previstos deben ser más exigentes.” 
 
Además, los valores propuestos son los que normalmente arrojan los estudios de estadísticas del sector, más aun para un proyecto 
de esta envergadura; que le garantice a la Entidad la capacidad financiera y de organización de los oferentes, especialmente en lo 
referente a nivel de endeudamiento, capital de trabajo y patrimonio. 
 
Respuesta: Los numerales 5.4.b, 5.4.c, y 5.4.d corresponden a los indicadores de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de 
intereses respectivamente.  
 
Respecto del numeral 5.4.e para tener en cuenta el Capital de Trabajo de un proponente plural, cada uno de sus integrantes deberá 
acreditar como mínimo el 10% del presupuesto oficial.  
 
Se acepta parcialmente la observación, en cuanto a realizar la sumatoria simple para el indicador de Patrimonio.  
 
Si bien es cierto que 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 medición de este criterio Colombia Compra Eficiente contempla las dos (2) opciones que son discrecionales de 
aplicar por parte del Contratante. 
 
Respecto de la solicitud de modificación de los indicadores financieros la Entidad no acepta la observación, y por ende se mantienen 
los criterios establecidos en el proyecto de pliegos de condiciones.  
 
Observación 9: EXPERIENCIA HABILITANTE: El pliego en su página 58 a la 62, establece lo siguiente: El pliego en su página 58, 
establece lo siguiente: 
 
“El único documento válido para acreditar la Experiencia Habilitante del Proponente será el Registro Único de Proponentes (RUP). 
Se verificará en el RUP del Proponente individual o de cada uno de los Integrantes del Proponente Plural, que cuenta con experiencia 
en la ejecución de contratos identificados hasta el tercer nivel con alguno de los códigos descritos en la siguiente tabla: 



 

 

 

Clasificación de Contratos Válidos para Acreditar Experiencia (UNSPSC) 

Nivel 1 Segmento  Nivel 2 Familia  Nivel 3 Clase  Denominación de Clase  

XX  XX  XX  XXXXXXX  

 
Como se aprecia el pliego no definió los códigos. En tal sentido, solicitamos definan los códigos en que deben estar inscritos los 
contratos en el RUP, con que se acredite la experiencia. 
 
Además, me permito solicitar se aclare si se va a exigir experiencia en diseño, según el alcance del objeto del proceso, y si se van a 
incluir algunos códigos UNSPSC para este tipo de experiencia? 
 
Respuesta: Se aclara que para efectos de la evaluación de experiencia, se establece la clasificación de las empresas que 
participarían en el presente proceso de selección dentro del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como 
se indica en la siguiente tabla:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 12 14 03 Servicio de construcción de hospitales 

81 10 15 00 Ingeniería civil 

81 10 15 05 Ingeniería estructural 

81 10 15 08 Ingeniería arquitectónica 

81 10 15 13 Gestión de construcción de edificios 

81 10 15 14 Ingeniería geotécnica o geosísmica 

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 20 01 Clínica 

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
Se aclara que por la naturaleza del Contrato no se solicita experiencia en Diseño.  
 
Observación 10: El pliego en su página 59, establece lo siguiente: 
“Los Proponentes deberán acreditar la ejecución de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura 
hospitalaria siempre que cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación. 
Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo dos (2) 
proyectos de infraestructura hospitalaria cuya sumatoria simple de área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil metros 
cuadrados (50.000 m2), siempre que al menos uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados 
(30.000 m2), construidos en los últimos diez (10) años.  
 
Ante este aparte del pliego me permito realizar las siguientes observaciones: 
 
En el primer párrafo hablan de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos de construcción, pero en el segundo párrafo hablan de 
máximo dos (2) proyectos de infraestructura hospitalaria. Solicito respetuosamente se aclare cuanto contratos es permitido presentar 
para acreditar la experiencia. 
Referente al área construida a certificar respetuosamente solicitamos, se disminuya a cuarenta mil metros cuadrado (40.000 m2). 
Esta solicitud se fundamenta, en que según lo establecido en el programa médico arquitectónico de Currie & Brown en los anexos 
publicados, el área del proyecto es 28.801,96 m2. 
Por favor aclarar si la experiencia con que se acredite lo solicitado, será en los últimos diez (10) años de iniciada o terminada?; o si 
es a partir de la expedición de la NSR 10 (19 de marzo del 2010)? 
 Por favor aclarar, si se deben anexar las licencias de construcción de los proyectos certificados, para la verificación del área 
construida cubierta, y que sea un proyecto nuevo como lo requiere el numeral (c). 
 



 

 

Respuesta: Se aclara que para acreditar la experiencia habilitante los proponentes deberán: "Los Proponentes deberán acreditar la 
ejecución de máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre que cumplan las siguientes 
condiciones señaladas a continuación." "Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción mediante la acreditación 
de la construcción de máximo cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya sumatoria simple de área construida haya sido 
de por lo menos cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2) , siempre que al menos uno de los proyectos acreditados haya sido de 
al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez (10) años. "Si el Proponente relaciona o anexa a 
su Propuesta más de cuatro (4) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los primeros cuatro (4) contratos relacionados en el Anexo 
5. 
  
En lo que respecta al área construida no se acepta la observación, por lo que se mantiene el criterio establecido en el proyecto de 
pliegos de condiciones.  
 
Se aclara que la experiencia solicitada debe acreditarse con los contratos terminados dentro de los 10 años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso.  
 
Se aclara que para efectos de evaluación de este criterio no se requiere que el proponente aporte licencias de construcción, deberá 
aportar las certificaciones de experiencia con lo requerido en el pliego de condiciones.  
 
Observación 11: El pliego en su página 59, establece lo siguiente:  
 
“(d) Serán admisibles para la acreditación de la experiencia a que se refiere el numeral 5.7.2(a), los contratos que incluyan por lo 
menos las siguientes actividades: cimentación, estructura, redes húmedas y secas y acabados” 
Ante este aparte del pliego, me permito solicitar respetuosamente se definan exactamente las actividades constructivas requeridas; 
ya que las expresiones redes húmedas y secas y acabados son muy ambiguas, y se podria prestar para mal interpretaciones al 
momento de la evaluación. 
 
Respuesta: Se aclara que de manera enunciativa que las redes húmedas son las redes hidrosanitarias, gas natural, red contra 
incendio, plantas de tratamiento, ventilación mecánica y aire acondicionado, gases medicinales y las redes secas son las redes 
eléctricas, e iluminación, seguridad y control, voz y datos.  
 
Observación 12: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA: El pliego en su pagina 73, define el criterio para este aparte del 
pliego. 
Por favor aclarar si solo el criterio para asignación de puntaje será la Certificación Leadership in Energy & Environmental Design 
(LEED)?; y si no existe otro criterio de asignación de puntaje diferente a este? 
 
Respuesta: Se aclara en la evaluación de la Propuesta Técnica se asignara ́ un máximo de ciento noventa (190) puntos a aquellos 
Proponentes que presenten el compromiso del cumplimiento del requisito siguiente, Certificación LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design), grado Plata, por ende se mantiene el criterio de evaluación descrito.  
 
Observación 13: TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: El pliego en su página 77, define un cuadro para la 
asignación de este puntaje. 
 
Por favor aclarar si para acceder al máximo puntaje de 10 puntos, se debe tener 5 trabajadores con discapacidad, independientemente 
del número de trabajadores de la planta de personal que tenga el proponente. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se aclara que para la asignación de puntaje a proponentes con trabajadores en condición de 
discapacidad se realizara de la siguiente manera: La Entidad asignará el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en 
el pliego de condiciones  al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total 
de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018) de acuerdo con los siguientes requisitos. 1. La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten 
el numero minimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 



 

 

 
 
Parágrafo: Para efectos de lo señalado en el presente numeral si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación, atendiendo a lo establecido en el parágrafo del artículo 
1 del Decreto 392 de 2018. 
 
Observación 14: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: El pliego en su página 79, establece los criterios para la 
evaluación. 
 
Por favor aclarar el rango de la oferta económica tanto para el piso como para el techo con respecto al presupuesto oficial. Además, 
si también aplica algún rango para los componentes de diseño y/o obra y/o dotación. 
 
Respuesta: Se aclara que el rango de la oferta económica no debe exceder el presupuesto oficial del proceso. En cuanto a los limites 
inferiores, se aplicará lo definido en el numeral   del pliego de condiciones, precisando que no aplica rango para los componentes del 
objeto a contratar.  
 
Observación 15: APÉNDICE TÉCNICO 2: ESPECIFICACIONES DE DOTACIÓN: En este anexo se presenta la información 
correspondiente al componente de dotación. 
Por favor precisar lo siguiente: 
 
Publicar el listado y cantidades de los diferentes elementos que conforman la dotación, tanto de dotación de mobiliario como el de 
equipo biomédico. 
Publicar las especificaciones detalladas de todos los elementos que conforman la dotación; especialmente los de los equipos 
biomédicos. Ya que esta información es esencial para la valoración económica de este componente. 
¿Es necesario adjuntar algún tipo de documentación en la oferta, para la habilitación técnica de la oferta en este aspecto? 
 
Respuesta: se aclara que el listado y cantidades de los elementos que conforman la dotación se publicarán con los pliegos de 
condiciones definitivos y sus anexos.  
 
Se aclara que para la habilitación técnica no se requiere aportar documentación correspondiente a las especificaciones de dotación.  
 

11. LIBARDO ANTONIO QUINTERO SILVA 
 
Observación 1: El Pre Pliego en su numeral 5.7.b Experiencia especifica habilitante No estable Como se evaluara el área de la 
experiencia certificada si esta fue ejecutada en consorcio o en unión temporal. Solicito aclaración. 
 
Respuesta: Se aclara que en el Numeral 5.7.b) Experiencia Específica Habilitante establece que en el caso de estructuras plurales 
quien acredite la experiencia específica debe tener una participación igual o superior al 25% dentro de la estructura plural. 
 
Observación 2: El Pre Pliego No establece su forma de pago anticipo para la ejecución del contrato, Solicito aclaración, y establecer 
que porcentaje de anticipo se entregara al contratista para el desarrollo del contrato. 

 
Respuesta: La forma de pago establecida en el contrato no determina anticipo.  
 

12. CONINSA RAMÓN H. S.A. 
 



 

 

Observación 1: Aclarar si es permitido presentar oferta como Promesa de Sociedad Futura. 
 

Respuesta: Se aclara que si es permitida presentar oferta como Promesa de Sociedad Futura siempre que se constituya la sociedad 
previa suscripción del Contrato, y en todo caso deberá cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y las 
formalidades legales.  
 
Observación 2: En el numeral 5.7.b. Experiencia Específica Habilitante describen que los Proponentes deberán acreditar la ejecución 
de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria, pero en su subnumeral (a) dice que 
los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo dos (2) 
proyectos de infraestructura hospitalaria, por lo anterior solicitamos a la entidad aclarar. 

 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara que para acreditar la experiencia habilitante los proponentes deberán: "Los 
Proponentes deberán acreditar la ejecución de máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre 
que cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación." "Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en 
construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya 
sumatoria simple de área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2) , siempre que al menos 
uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez 
(10) años. "Si el Proponente relaciona o anexa a su Propuesta más de cuatro (4) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los 
primeros cuatro (4) contratos relacionados en el Anexo 5. 

 
Observación 3: En el numeral 5.7.b. Subnumeral (b) especifican que se entenderá como infraestructura hospitalaria aquella destinada 
a la prestación de servicios de salud, siempre que en la misma se incluyan áreas para la prestación de al menos los servicios de 
imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. Solicitamos a la entidad aceptar cuidados Especiales 
homologando la solicitud de cuidados intensivos. 
 
Respuesta: Se aclara que se incluirán servicios destinados a cuidados intensivos o intermedios.  
 
Observación 4: Solicitamos que la entidad publique el presupuesto estimado del proyecto, con el que se llegó a la cifra del 
presupuesto oficial, el cual sería necesario discriminar la parte de diseño y construcción y la parte de dotación y alistamiento 
proyectado. 
 
Respuesta: Para efectos de los costos por fases del proceso corresponde al Proponente realizar el análisis y desagregación 
correspondiente para la estructuración de su oferta económica.  
 

 
Observación 5: Solicitamos revisar el proceso de ingreso al cuarto de datos ya que la pagina no está permitiendo el ingreso o buscar 
una alternativa para compartir la información con los interesados. 
 
Respuesta: Se aclara que el cuarto de datos contiene documentos de referencia y se encontrara disponible tan pronto sean 
publicados los pliegos definitivos. 
 

13. VEEDURÍA DISTRITAL 
 
Observación 1: De conformidad con el numeral 5.3 ETAPAS DE LA CONTRATACION, literal a “FASE DE PLANEACIÓN” del Manual 
de  ContrataciónCO-BIS-MA-01, el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que busca facilitar a la empresa la identificación, 
registro, programación y divulgación de sus necesidades de bienes, obras y servicios; en el cual se debe señalar la necesidad y el 
bien o servicio que satisface esa necesidad utilizando el clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas, adoptado por 
Colombia Compra Eficiente, e indicar el valor estimado, el tipo de recursos con cargo a los cuales se pagará el bien, obra o servicio, 
la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual se iniciara el proceso de contratación. 
 
Al respecto no se evidencia en el plan anual de adquisiciones que se encuentra publicado en la página web de la entidad y en la 
plataforma SECOP, el objeto de la presente Convocatoria Pública, por lo cual se recomienda a la Subred adoptar las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a la dispuesto en su manual de contratación 
 
Respuesta: Se aclara que la actualización del Plan Anual de Adquisiciones se encuentra disponible en la plataforma SECOP y en la 
página web de la entidad. 



 

 

 
Observación 2: Teniendo en cuenta que la entidad en los documentos del proceso, estableció la necesidad de contratar un interventor 
que verificara el avance de las obras de construcción objeto del contrato de manera mensual y dejara constancia del porcentaje de 
avance de obra y suscribirá el acta de inicio para la ejecución del contrato; se precisa que revisada la página web del sistema 
electrónico para la contratación Pública – SECOP, no se encontró publicación de los documentos preliminares del proceso de 
concurso de méritos, para contratar la Interventoría del contrato que resulte del presente proceso de Convocatoria Publica, requerida 
para el seguimiento de la ejecución del mismo. 
 
Respuesta: Se aclara que el proceso para la contratación de la interventoría se encuentra en curso, la entidad estimó los términos 
del proceso contractual y nos encontramos dentro de los tiempos para adelantar el proceso y que se suscriba el contrato paralelamente 
a la suscripción del contrato de obra llave en mano. 
 
Observación 3: Considerando que la ejecución del contrato contempla el diseño arquitectónico del proyecto, la construcción de la 
edificación, alistamiento y dotación del equipamiento hospitalario, entre otras actividades; se consulta a la entidad si el plazo estimado 
para la ejecución del contrato (36 meses) resulta suficiente para que el contratista cumpla a cabalidad y oportunamente con el objeto 
y obligaciones que implica la ejecución del proyecto. 
 
Respuesta: Se aclara que el tiempo planteado es suficiente en consideración a que a la fecha se cuenta con estudios realizados 
como son entre otros, el estudio del predio, la licencia de urbanismo, el plan de implantación, estudio de suelos, topografía, 
prefactibilidad de servicios públicos, estudios de referencia que agilizan la etapa de estudios. 
 
Observación 4: En la justificación de la necesidad descrita en el estudio previo, se menciona que la construcción del Hospital de 
Usme se realizara en un predio localizado en el sector Tres Quebradas, que es propiedad de la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano (ERU), por lo cual, la Subred adelanto el proceso de compra del predio para desarrollar la construcción y dotación de UMHES 
Usme – Nuevo Hospital de Usme. Al respecto, se solicita aclarar si a la fecha, la Subred ya es propietaria del predio, dado que en el 
estudio previo se señala que en la fase de pre-construcción se debe suscribir el contrato de compraventa del mismo, aspecto relevante 
y fundamental para la debida ejecución del proyecto. 
este contexto, si la adquisición del predio está prevista para la ejecución del contrato, en la fase de pre-construcción, se considera 
necesaria que la entidad contemple en la matriz de riesgos previsibles del contrato un evento relacionado con este aspecto y las 
acciones que se adoptaran para mitigar sus efectos en caso que la compra del predio se retrase o no se concrete. 
 
Respuesta: Se aclara que la Subred Integrada de Servicio de Salud Sur E.S.E. realizo la compra del predio localizado en el sector 
Tres Quebradas para lo cual suscribió promesa de compraventa, firmó escritura pública y realizo los pagos correspondientes en la 
Gobernación de Cundinamarca y en la Superintendencia de Notariado y Registro para realizar el registro en la oficina de registros de 
Instrumentos Públicos, a la fecha figura la Subred Sur como propietaria del predio en mención. 
 
Observación 5: En los documentos del proceso, no se evidencia referencia del certificado de disponibilidad presupuestal, que ampara 
los recursos disponibles para soportar esta contratación, obligación que debe atenderse de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Contratación que señala que en el proceso de convocatoria Pública “surtidos y agotados los requisitos que (sic) señala en 
la fase de planeación contractual prevista en el Estatuto de Contratación y en el presente manual la Empresa: Expedirá la respectiva 
disponibilidad presupuestal, de acuerdo al valor estimado para la convocatoria.”(Subrayado fuera de texto). Por lo anterior, se 
recomienda a la Entidad expedir y publicar el SECOP, el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente que ampara el 
proceso de contratación. 
 
Respuesta: El certificado de disponibilidad presupuestal que ampara el presente proceso será expedido para efectos de la publicación 
de los Pliegos Definitivos de acuerdo al cronograma.  
 
Observación 6: En el numeral 1.12 “Documentos de la Convocatoria Pública” del proyecto de pliego de condiciones, se establece 
que se hace parte integrante del proceso de selección el documento de Estudio del Sector, sin embargo, no se evidencia la publicación 
de este en el SECOP, por lo cual se sugiere a la entidad publicarlo, en aras de que sea conocido por todos los interesados en el 
proceso de contratación.   
 
Respuesta: Se acepta la observación y con los pliegos definitivos se publicará el estudio del sector. 
 



 

 

Observación 7: Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, se sugiere indicar como se calcularon los indicadores de capacidad 
financiera y organizacional exigidos, en aras de determinar que los mismos atienden la proporcionalidad que deben tener los requisitos 
habilitantes en cualquier proceso de contratación, los cuales deben permitir la participación de pluralidad de oferentes. 
 
En este contexto, en el párrafo sexto del numeral 5.4.a “Requisitos Generales de Capacidad Financiera” del proyecto de pliego de 
condiciones se establece: 
 
“En el caso de los Proponentes Plurales, la Capacidad Financiera será acreditada únicamente por aquellos miembros que tengan una 
participación igual o superior al 25% en el Consorcio o Unión Temporal.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Al respecto, no se evidencia en los documentos del proceso justificación de las razones que motivan que la acreditación de la 
capacidad financiera, se limite a los integrantes de la figura asociativa que tengan participación igual o superior al 25%, por lo cual, 
se sugiere a la entidad revisar y ajustar esta condición dado que la misma podría resultar restrictiva o justificar su exigencia. 
 
A su turno, el numeral 5.4.e “Capital de Trabajo” señala que: “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.” 
 
Este criterio no coincide con el establecido acápite de “Capacidad Financiera” del estudio previo (Pág. 49) toda vez que señala que 
los miembros del proponente plural que acrediten este requisito deberán acreditar que cuentan con un capital de trabajo de (25%) del 
consorcio o la unión temporal. Por lo anterior, se sugiere revisar y unificar esta condición. 
 
De otra parte, se sugiere revisar y unificar el indicador de patrimonio previsto en el numeral 5.4.f del proyecto de pliego de condiciones, 
que señala que el proponente deberá demostrar un patrimonio igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del presupuesto 
asignado, toda vez que no coincide con el establecido en el estudio previo (Pág. 49), que exige acreditar que este sea igual o superior 
al 100% del presupuesto asignado 
 
Respuesta: Se aclara que para acreditar la Capacidad Financiera cuando se trate de proponentes plurales solo podrán acreditar los 
miembros del proponente plural que tengan una participación igual o superior al 25% en el Consorcio o Unión Temporal, con el fin de 
garantizar que cada uno de los integrantes que conformen el proponente plural cuenten suficiente capacidad financiera para respaldar 
la ejecución del contrato en cualquiera de sus fases, además de ello es preciso señalar que como Entidad Estatal es necesario 
identificar posibles situaciones contractuales que conlleven a la imposición de multas o sanciones en razón a los incumplimiento por 
parte del contrista lo que conllevaría a adelantar el procedimiento correspondiente frente a una responsabilidad solidaria y a una 
exigencia frente al porcentaje de participación.   
 
Se acepta parcialmente la observación, en cuanto a realizar la sumatoria simple en el indicador de patrimonio pero se mantienen los 
criterios iniciales descritos en el Proyecto de Pliegos de Condiciones para efectos del indicador de Capital de Trabajo. 
 
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 obligación de la Administración asegurar la capacidad financiera de 
los oferentes. 
 
Se acepta la observación y se unifica el porcentaje exigido para el indicar de Patrimonio el cual deberá ser equivalente un patrimonio 
igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado. 
 
Observación 8: En relación con los requisitos de capacidad jurídica previstos en el numeral 5.3 del proyecto de pliego de condiciones, 
se consulta a la entidad a que se refiere el certificado de antecedentes Polinal del Representante Legal previsto en el numeral 5.3.i, 
que debe aportar el Representante legal del proponente; en este sentido, surge la inquietud si se trata del mismo certificado de 
Antecedentes Judiciales que expide la Policía Nacional de Colombia previsto en el numeral 5.3.i del proyecto de pliego de condiciones. 
 
Así mismo, se sugiere incluir la consulta en el registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional, de que la persona con la cual se pretende contratar se encuentra al día en el pago de las multas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 183 de Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”.   
 



 

 

Respuesta: Se aclara que efectivamente el certificado de antecedentes Polinal hace referencia al Certificado de Antecedentes Judicial 
que expide la Policía Nacional de Colombia. Igualmente se acepta la observación y se incluye la consulta en el registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de que la persona con la cual se pretende contratar se 
encuentra al día en el pago de las multas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de Ley 1801 de 2016 “Código Nacional 
de Policía y Convivencia.  
 
Observación 9: En cuanto a las condiciones establecidas en el numeral 5.7 “Experiencia Habilitante” del proyecto de pliego de 
condiciones, se sugiere a la entidad revisar y ajustar en la tabla del numeral 5.7.a “Requisitos Mínimos para la Acreditación de la 
Experiencia” la codificación UNSPSC para validar los contratos que se verificaran para la acreditación de este requisito, dado que no 
se establece de manera explícita la clasificación de acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios. El citado aparte del proyecto 
de pliego de condiciones señala: 
 
“(…) Así mismo, en el numeral 5.7.b se establece para la acreditación de la “Experiencia Especifica Habilitante”, lo siguiente: 
 
5.7.b. Experiencia Específica Habilitante 
Los Proponentes deberán acreditar la ejecución de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura 
hospitalaria siempre que cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación. 
 
(a) Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo dos 

(2) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya sumatoria simple de área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil 
metros cuadrados (50.000 m2), siempre que al menos uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros 
cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez (10) años. 
 

(…)  
 
(e) En caso de Estructuras Plurales quien(es) acredite(n) la experiencia deberán tener por lo menos, una participación del 
veinticinco por ciento (25%) en la Estructura Plural. 
 
Para efectos de lo previsto anteriormente, los proyectos para la acreditación de la experiencia en construcción serán admisibles 
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
 
(1) Quien acredite la experiencia en construcción haya concluido la construcción en una fecha que se encuentra comprendida 

dentro del primero (1) de enero de 2009 y la Fecha de Cierre; 
 
(2) Quien acredite la experiencia en construcción haya sido parte del contrato para la construcción de la infraestructura 

hospitalaria en el momento en que tuvo lugar su ejecución y por lo menos, durante el cincuenta por ciento (50%) de la 
duración del contrato. En caso de haberse ejecutado mediante una Estructura Plural Anterior, quien acredita la experiencia 
deberá haber contado con al menos el 25% de dicha Estructura Plural Anterior. (…) (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 
Al respecto, no se evidencian los documentos del proceso justificación técnica que sustente porque se debe acreditar un área 
construida de por lo menos 50.000 m2, toda vez que conforme a lo indicado en la justificación de la necesidad del estudio previo 
el predio donde se desarrollara el proyecto cuenta con un área de 32.252 m2 para construcción de una estructura de por lo menos 
32.000 m2.   
 
Aunado a lo anterior, llama la atención de esta entidad de control que se limite la acreditación de la experiencia, a los integrantes 
de la figura asociativa que tengan una participación de por  lo menos el 25%, así como, que la experiencia se limite en el tiempo, 
considerando válidas las construcciones que se hayan terminado ente el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y la 
fecha de cierre del proceso. Por lo anterior, se sugiere a la entidad revisar y ajustar estas conciencies o en su defecto justificar 
las razones que motivan su exigencia, dado que las mismas podrían resultar restrictivas y no permitir la amplia participación en 
el proceso de selección. 
 
En este sentido, es importante que la entidad tenga certeza que con las exigencias planteadas se garantizará la pluralidad de los 
oferentes, por lo que debe valorar las condiciones reales de contratación similares para determinad la conducencia de las mismas. 
 
De otra parte, se sugiere unificar la cantidad de contratos que resultaran válidos para la acreditación de la experiencia, toda vez 
que en el literal e) del numeral 5.7.c “Forma de acredita la Experiencia habilitante Requerida” se establece que si el Proponente 



 

 

relaciona o anexa a su Propuesta más de dos (2) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los primeros dos (2) contratos 
relacionados en el Anexo 5. (Subrayado y negrilla fuera de texto).   
 
Lo anterior, dado que esta condición no coincide con el requisito previsto en el numeral 5.7.b “Experiencia Especifica Habilitante” 
que señala que “Los Proponentes deberán acreditar la ejecución de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos de construcción 
de infraestructura hospitalaria”. 
 

Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara que para acreditar la experiencia habilitante los proponentes deberán: "Los 
Proponentes deberán acreditar la ejecución máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre que 
cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación." "Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción 
mediante la acreditación de la construcción de máximo cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya sumatoria simple de 
área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2), siempre que al menos uno de los proyectos 
acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez (10) años. "Si el 
Proponente relaciona o anexa a su Propuesta más de cuatro (4) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los primeros cuatro (4) 
contratos relacionados en el Anexo 5. De igual manera se aclara que para la verificación del área construida cubierta bastara con la 
certificación que se anexe donde se especifique dichos aspectos.  
 
En lo que respecta al límite de tiempo de validación de las construcciones se realizará el respectivo ajuste validando las terminadas 
en los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, lo cual la entidad no cree que sea un requisito restrictivo toda vez 
que lo que se pretende es una pluralidad de oferentes que cuenten con experiencia durante el transcurso de los 10 años de manera 
continua. 
 
Se aclara que para acreditar la Experiencia especifica habilitante cuando se trate de proponentes plurales solo podrán acreditar los 
miembros del proponente plural que tengan una participación igual o superior al 25% en el Consorcio o Unión Temporal, con el fin de 
garantizar que cada uno de los integrantes que conformen el proponente plural que acrediten la experiencia cuenten con una 
participación significativa que le permita a la Entidad exigir resultados de calidad de cara al proyecto de referencia. 
 
Observación 10: En cuanto al criterio de calificación establecido en el numeral 7.10 “Evaluación de la Propuesta Técnica”, del 
proyecto de pliego de condiciones, que señala que: 
 
7.10.a. Documentación de la Propuesta Técnica: 
En la evaluación de la Propuesta Técnica se asignará un máximo de ciento noventa (190) puntos a aquellos Proponentes que 
presenten la documentación que acredite el cumplimiento del requisito siguiente, Certificación LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design). La acreditación para la obtención de los puntos estará sujeta a las siguientes consideraciones: 
 
(a) Certificación Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) 
(i) La obtención de la Certificación LEED Versión 4 o la vigente en Healthcare es un requisito obligatorio que deberán 

cumplir los Proponentes. Sin embargo, para efectos del proceso de asignación del puntaje en la evaluación de la 
Propuesta Técnica, se otorgarán puntos a aquellos Proponentes que consideren en su Propuesta niveles superiores a 
la Certificación LEED Versión 4 o la vigente en Healthcare. 

(ii) Se otorgarán 190 (ciento noventa) puntos al Proponente que proponga la obtención de la Certificación Plata (LEED 
Silver). 

(iii) Para el cumplimiento de este requisito, el Proponente elaborará un escrito libre en el que establezca el nivel de 
Certificación LEED que incluye su Oferta, el cual deberá estar firmado por el representante legal del Proponente. (…)”. 

 
Al respecto, esta entidad de control considera importante se justifique cual es el valor agregado que genera este criterio de evaluación 
a la ejecución del contrato, o en su defecto, establecer criterios de ponderación que representan una ventaja comparativa respecto 
de la ejecución contractual; así como, definir parámetros objetivos para la asignación del puntaje dado que la evaluación de un escrito 
libre podría considerarse subjetivo, al momento de asignar el puntaje 
 
Respuesta: La Certificación LEED corresponde a un conjunto de normas y estrategias que guiarán la construcción y operación de 
edificaciones sostenibles en aspectos relacionados directamente con el consumo y uso de recursos energéticos y naturales, calidad 
del medio ambiente interior, y selección de materiales.  
 



 

 

También busca el control de emisiones y descarte de sustancias toxicas al ambiente sea al suelo o mantos acuíferos, también se 
toma el manejo y uso de agua en proporción al consumo pero también a su tratamiento. Así mismo involucra el control de temperatura 
hasta la ración de CO2 disponible en el ambiente que garantice el confort de sus habitantes y visitantes, entre otras.  
 
En cuanto a la asignación de puntaje de la certificación obliga al proponente al cumplimiento de las condiciones descritas en los 
pliegos de condiciones bajo los parámetros establecidos para la obtención de dicha certificación, al mencionar un escreito libre se 
precisa que corresponde a un compromiso en la obtención de la certificación emitida por un tercero bajo los línea 
 

1. Es un sistema basado en puntos 
Este beneficio puede no ser tan claro en un inicio. Pero cuando eres responsable de una industria petroquímica y te 
comparas con un hospital, entonces agradeces este sistema. La acumulación de puntos se hace en base a distintos 
criterios, los cuales contemplan las distintas áreas en donde se puede ser más eficiente en cuanto al diseño energético y 
ambiental. De esta forma tu proyecto es adaptable desde cualquier industria y en cualquier punto de su desarrollo. 

2. Motiva la participación de los colaboradores 
Los requisitos que solicita LEED para su certificación no están dictaminados en cuestión de métodos y tecnologías a usar. 
Uno se tiene que poner creativo para poder atender los distintos rubros que esta organización califica. Es aquí donde se 
puede aprovechar el potencial de las distintas áreas de la empresa o la organización, motivando a todos los colaboradores 
a aportar su granito de arena y quitándole el peso al departamento de responsabilidad social / sostenibilidad. Por ejemplo, 
a lo mejor alguien tiene un contacto de una persona que hace muebles con materiales reciclados, o uno tiene habilidades 
de jardinería que ayuden a la construcción de un huerto en la empresa. Otra idea importante es el carpooling, por el cual 
se ganan muchos puntos y donde requieres la participación activa de todos. 

3. Si apenas vas a construir, te ayuda a guiar tu proyecto 
LEED considera dentro de su puntaje la selección del sitio de construcción, en donde desalienta utilizar reservas 
ecológicas o zonas que aún se encuentran sin perturbación humana, de manera que se puedan conservar los ecosistemas 
y las distintas cuencas hidrológicas. Igual toma en cuenta la ubicación con respecto a las vías de transporte público, de 
manera que los distintos colaboradores y asistentes tengan oportunidad de acceder al edificio utilizando estas rutas. Otras 
variables son el contar con vegetación nativa que contribuya al medio ambiente de la zona, el reducir las islas de calor 
(planchas de concreto, también conocidos como estacionamientos), y contar con esfuerzos para controlar el escurrimiento 
de agua de lluvia. 

4. Cumples con las normativas ambientales y de confort 
Muchos de los rubros que evalúa LEED para la certificación van de la mano con normas y leyes que una institución debe 
cumplir para su correcta operación. Están las obvias, por ejemplo el control de emisiones y descarte de sustancias tóxicas 
al ambiente, sea a suelo o mantos acuíferos. También se toman en cuenta el manejo y uso de agua, en proporción al 
consumo pero también a su tratamiento, en donde industrias que alteran su composición original deben invertir en plantas 
tratadoras que a su vez compensan posibles multas ambientales por parte de la ley. Otras áreas involucran los estándares 
de calidad ambiental en interiores, desde el control de temperatura hasta la ración de CO2 disponible en el ambiente que 
se debe mantener de manera que los colaboradores y visitantes tengan una estadía cómoda y productiva. 

5. Generas ahorros económicos 
Se estima que cumplir con los estándares de la certificación LEED genera ahorros de entre un 30 y 70% en consumo de 
energía, de 30 a 50% en uso de agua y un reducción de residuos de hasta un 90%. Todo esto al final de la cadena se 
traduce en ahorro monetario. En energía por ejemplo las tarifas eléctricas para comercios e industrias por lo regular son 
más caras y dependen del horario en que son utilizadas, por lo que adueñarse de tácticas LEED para reducir el consumo 
energético tales como la generación in situ o el monitoreo y administración de la misma apoyan al bolsillo de la empresa. 



 

 

6. Mejoras tu reputación como empresa 
Cada vez más y más clientes exigen de sus empresas bienes y servicios que no atenten contra la integridad del medio 
ambiente. Volverse una organización “verde” o en pro de la ecología se ha convertido en estrategia clave para ser 
competitivo actualmente. Aquí es donde LEED ayuda, pues es una certificación reconocida a nivel mundial con alto 
prestigio y única en su tipo. 

La certificación LEED posee grandes beneficios para cualquier industria o sector a nivel internacional, no solo por el 
prestigio que tiene el certificado, sino por la marea de acciones que se vienen con la realización del proyecto. Desde la 
activación de colaboradores hasta el aumento en prestigio de marca y el ahorro en costos, apostarle a la sustentabilidad 
siempre dejará frutos y favorecerá a la empresa. 

Observación 11: En el numeral 5.3.f. “Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP)”, se establece que “la Inscripción, 
.renovación o actualización de información objeto de verificación del en RUP deberá estar en firme a la Fecha de Cierre”  (Subrayado 
y negrilla fuera de texto). Sin embargo en el numeral 5.4.a. #Requisitos Generales de la Capacidad Financiera” se señala que “la 
información financiera actualizada a treinta y uno (31) de diciembre de 2018, lo cual deberá estar vigente y en firma a la fecha en la 
que finaliza el traslado de la evaluación preliminar. (Subrayado y en negrilla fuera de texto). 

Al respecto, se sugiere a la entidad revisad y unificar el plazo para acreditar la firmeza de la inscripción o actualización  de la 
información registrada en el RUP, teniendo en cuenta que se trata de un requisito habilitante que puede ser objeto de subsanación. 
 
Así mismo, se sugiere tener en cuenta esta observación para el numeral 5.7.a. “Requisito Mínimos para la Acreditación de la 
Experiencia” que establece que “La información referente a la Experiencia del Proponente contenido en el RUP deberá estar en firme 
a la Fecha de Cierre”. 
 
Respuesta: Se acepta observación, se unifica el término de renovación o actualización del RUP la cual deberá corresponder a la 
fecha de cierre del proceso.  
 
Observación 12: Se requiere revisar y ajustar el párrafo primero del numeral 3.8 sobre No. 2 Propuesta Económica, dado que indica 
el Anexo No. 8 para la presentación de la oferta económica, si9endo lo correcto el Anexo No. 9 formato que se debe diligenciar para 
este criterio de calificación. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se ajusta el párrafo aclarando que la propuesta económica debe ser presentada únicamente 
en el anexo 9. 
 
Observación 13: Teniendo en cuenta que el acto que ordena la apertura del proceso de selección es un acto administrativo se 
carácter general y de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo, este tipo de actos 
administrativos, cobran firmeza al día siguiente de su publicación; se recomienda a la Subred prestar especial atención de esta 
condición de modo que la fecha de expedición del acto de apertura, sea anterior al termino establecido en el cronograma para su 
publicación en el SECOP. 
 
Respuesta: Con base en la recomendación realizada se realizará el ajuste correspondiente en el cronograma de actividades.  
 
Observación 14: En el literal c) del numeral 9.3 “Declaratoria de Desierta” del proyecto de pliego de condiciones, se señala a que: 
“Cuando se presenten hechos que, a juicio de la Subred, pongan en duda la transparencia del proceso y que impidan la escogencia 
objetiva del Concesionario” (Subrayado fuera de texto). Al respecto, se sugiere ajustar la referida causal teniendo en cuenta que la 
tipología del contrato resultante del presente proceso de selección es de obra y no de concesión 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se corrige la expresión concesionario por adjudicatario. 
 
Observación 15: De Otra parte, con la reciente expedición de la Ley 1955 de 2019, a través de la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad, se recomienda a la Entidad que, en la verificación de las 
inhabilidades para contratar con el Estado, se tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 43, que modificó el artículo 90 de la Ley 



 

 

1474 de 2011. Así mismo es necesario tener en consideración las demás disipaciones contenidas en la norma referida que puedan 
tener que ver con el proceso de contratación. 
 
Respuesta: Se acepta la observación, se realiza la verificación de la Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes para la 
verificación de las inhabilidades para contratar con el Estado. 
 
Observación 16: Finalmente, se recomienda a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., tener en cuenta las 
consideraciones establecidas en la Sentencia con radicado No. 11001032600020140013500 del 11 de abril de 2019, emitida por el 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección A, consejera ponente María Adriana Marín. 
 
Se precisa que la actuación preventiva que realizara este organismo de control a la convocatoria Pública del asunto, no implica en 
modo coadministración o injerencia de las decisiones de la entidad contratante. En consecuencia, en ejercicio de la autonomía 
administrativa, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., deberá tomar las decisiones que estime pertinentes, con 
observancia de los principios que rigen la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política. 
 
Así mismo, se solicita a la entidad contratante que todas las intervenciones verbales que realice la Veeduría Distrital en las audiencias 
públicas que se desarrollen en el proceso de selección, deben plantearse de manera textual en los documentos que den constancia 
a las diligencias realizadas. 
 
Finalmente, solicito pronunciarse sobre las inquietudes planteadas en la presente comunicación, así como informar si existen 
denuncias o quejas frente al proceso que nos ocupa. En caso que la entidad no emita respuesta a las observaciones formuladas, la 
veeduría Distrital retirara su acompañamiento al proceso. 
 
Respuesta: Se tendrán en cuenta las recomendaciones realizadas por el Ente de Control dentro del cumplimiento de los principios y 
normas generales que rigen la contratación pública. Se precisa que a la fecha no se ha recibido denuncias o quejas frente al presente 
proceso.  
 
14.  HYCSA 
 
Observación 1: Según numeral 1.17 “visitas, debida diligencia e información sobre el proyecto”; menciona que será responsabilidad 
de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se desarrollara el proyecto. Para dicha diligencia, se solicita a la 
entidad una visita de obra no obligatoria pero guiada por parte de la entidad para conocer el sitio y el alcance del proyecto.   
 
Respuesta: Se acepta la observación y se programará una visita no obligatoria guiada por parte de la Entidad para conocer el sitio 
del proyecto. En relación al alcance del proyecto, se encuentran descritos al detalle en los apéndices y anexos técnicos que hacen 
parte integral del pliego de condiciones 
 
Observación 2: Según el numeral 5.7 “se verificara en el RUP del proponente individual o de cada uno de los integrantes del 
proponente plural, que cuenta con experiencia en la ejecución de contratos identificados hasta el tercer nivel con alguno de los códigos 
de clasificación de los contratos válidos para acreditar la Experiencia según (UNSPSC). 
 
Respuesta: Para efectos de la evaluación de experiencia se verificará la información contenido en el RUP de cada uno de los 
integrantes del proponente plural, atendiendo a la regla general de la evaluación prevista en el Pliego de Condiciones.  
 
Observación 3: Según el numeral 1.20 “concederá el trato nacional a proponentes que provengan de países con los cuales Colombia 
tenga acuerdo comerciales vigentes, y en los términos de tales acuerdos comerciales”. Solicitamos a la entidad definir cuáles son los 
países que cuentan con dichos acuerdos internacionales, adicionalmente en caso de que no exista un acuerdo comercial favor indicar 
como aplica específicamente el principio de reciprocidad. 
 
Respuesta: De acuerdo con la descripción contenida en el Art. Artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen derechos y obligaciones en 
materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de tratado nacional para: a) los bienes y servicios de 
origen colombiano y b) los proveedores colombianos. 
 
El Decreto 1082 de 2015, establece como condiciones para determinar si el proceso está cobijado por un acuerdo comercial, las 
siguientes: 



 

 

1. Que se trate de una entidad que esté cubierta por un acuerdo comercial 
2. Que el valor de la contratación se encuentre dentro del rango límite señalado en el acuerdo para su aplicabilidad a la 

entidad estatal  
3. Que no se encuentre exceptuado de su aplicación. 
 

 
15.  ROLANDO CABRERA 
 
Observación 1: Favor aclarar la forma de presentación de la propuesta, ¿solo basta con un original?, no es necesario presentar 
copias? 
 
Respuesta: Se Aclara: que para la presentación de la oferta solo se requerirá dos (2) juegos de impresión (original y copia) que debe 
constar del sobre No. 01 que contendrá los requisitos habilitantes y la propuesta técnica y dos (2) juegos de impresión (original y 
copia) para el sobre No. 02 que contendrá únicamente la propuesta económica, así mismo se requiere un (1) juego de copia 
electrónica. 

 
Observación 2: Se entiende, que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en su régimen de contratación 
no se rige por la Ley 80, que cuentan con el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01, por lo anterior agradecemos publiquen dicho 
manual. 
 
Respuesta: Se aclara que el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. se encuentra publicado 
en la página web de la entidad. 
 
Observación 3: Las vigencias futuras que aparecen relacionadas en el parágrafo 1.13 folio 20 de los pliegos de condiciones, se 
presentan en pesos constantes a diciembre de 2018? 
 
Respuesta: Las vigencias futuras están en valores de  2019. 
 
Observación 4: Se solicita retirar el requisito planteado en el numeral 5.3.m, según el cual es necesario aportar un cupo de crédito 
superior al 30% del presupuesto oficial, lo anterior teniendo en cuenta que no es clara la necesidad de dicho cupo, ya que el proyecto 
cuenta con vigencias futuras aprobadas y la forma de pago es bimensual. Además, con el cumplimiento de los requisitos financieros 
planteados, es posible inferir la solidez económica del proponente, por último, vale la pena indicar que requerir cupos de crédito es 
un requisito retirado en los pliegos tipo de contratación vigentes para obras de infraestructura ya que corresponden a una solicitud 
restrictiva que limita la pluralidad de oferentes. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, teniendo en cuenta el monto del proceso, se busca un respaldo bancario frente al 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
 
Observación 5: Favor publicar los códigos (UNSPSC) requeridos en el parágrafo 5.7.3. requisitos mínimos para la acreditación de la 
experiencia. (folio 58 de los pliegos de condiciones). 
 
Respuesta: Se aclara que para efectos de la evaluación de experiencia, se establece la clasificación de las empresas que 
participarían en el presente proceso de selección dentro del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como 
se indica en la siguiente tabla:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 12 14 03 Servicio de construcción de hospitales 

81 10 15 00 Ingeniería civil 

81 10 15 05 Ingeniería estructural 

81 10 15 08 Ingeniería arquitectónica 

81 10 15 13 Gestión de construcción de edificios 

81 10 15 14 Ingeniería geotécnica o geosísmica 



 

 

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 20 01 Clínica 

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
 
Observación 6: Favor aclarar el alcance de la propuesta técnica requerida en el parágrafo 7.10, entendemos que, para acceder a 
los 190 puntos, basta con una carta de compromiso en la que el oferente señale expresamente que en caso de ser adjudicatario se 
compromete a obtener para el proyecto la Certificación Plata (LEED Silver). ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
 
Respuesta: Se aclara que para efectos de la evaluación técnica el proponente deberá aportar el compromiso de obtención de la 
certificación LEED de acuerdo a las condiciones descritas en los pliegos. (LEED Silver) 
 
Observación 7: Se solicita prorroga en la fecha de cierre de la convocatoria por lo menos 30 días calendario. 
 
Respuesta: No se acepta la observación 
 
Observación 8: Se solicita a la entidad publicar la totalidad de formatos a presentar para la capacidad residual, dado que, solo está 
publicado el anexo cuatro donde solo está la información para el cálculo de los saldos de contratos en ejecución, faltarían los de 
experiencia y capacidad técnica. 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se procederá a publicar el anexo 4 con la información necesaria para que el oferente relacione 
la experiencia y la capacidad técnica. 
 
Observación 9: Se solicita aclarar si el anexo 3, debe ser presentado solo para proponentes extranjeros o por todos los integrantes 
del oferente. 
 
Respuesta: Se aclara que el anexo 3 mediante el cual se acreditara la Capacidad Financiera y Organizacional debe presentado por 
todos los oferentes, cuando se trate de proponentes plurales solo podrá acreditar los miembros del proponente plural que tengan una 
participación igual o superior al 25% en el consorcio o Unión temporal. 
 
Observación 10: Se solicita a la entidad para el caso de proponentes colombianos solo tener como válida la información financiera 
consignada en el Registro único de Proponentes, que fue objeto de verificación por las cámaras de comercio, es incoherente que 
soliciten que se deba presentar de nuevo los estados financieros. 
 
Respuesta: Se acepta la observación.  
 
Observación 11: Se solicita aclarar si el registro único de pro ponentes debe estar vigente y el firme al cierre del proceso o como 
máximo a la fecha en la que finaliza el traslado de la evaluación preliminar, dado que el pliego presenta las dos opciones, ver página 
46 y 49 de los términos. 
 
Respuesta: Se aclara que el RUP deberá estar en firme a la fecha del cierre del proceso.  
 
Observación 12: En cuanto al cálculo de los indicadores para estructuras plurales no es claro cuáles son por sumatoria y cuales por 
porcentaje de participación, dado que la numeración no corresponde con el pliego. 
 
Respuesta: Se aclara que para efectos de evaluación al indicador del patrimonio, el cálculo del indicador se realizará con la sumatoria 
lineal sin restricción para los integrantes del proponente plural. 
 
Para efectos de evaluar la capacidad financiera cada uno de los integrantes del proponente plural deberá acreditar una participación 
del 25%. 

 
 



 

 

Observación 13: Se solicita a la entidad eliminar la siguiente restricción del pliego "no permitirá la participación de Proponentes o 
Miembros de la Estructura Plural con valores de Capacidad Residual negativos, so pena de rechazo", toda vez va en contra del objeto 
de la constitución de consorcios, que es aunar esfuerzos para poder cumplir con los requisitos. 
 
Respuesta: No se acepta la observación toda vez que al calcular la capacidad residual lo que se requiere es garantizar un resultado 
positivo por parte de los proponentes independiente de su conformación. 
 
Observación 14: Se solicita a la entidad revisar los términos en cuanto al numeral 7.14 Proponentes con Trabajadores en Condición 
de Discapacidad, toda vez que requieren para adquirir el puntaje de 10 puntos, empresas que tengan más de 200 personas y 
registrados como mínimo 5 trabajadores con discapacidad, es decir limitan la participación para empresas mipymes, este tipo de 
requerimiento no lo solicitan por lo general, es así que es necesario que la entidad ajuste el requerimiento de acuerdo con el tamaño 
de empresa, cumpliendo los mínimos requeridos que se presentan al ministerio de trabajo. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y para la asignación de puntaje a proponentes con trabajadores en condición de discapacidad 
se realizara de la siguiente manera: La Entidad asignará el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 
condiciones  al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de 
trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 
por el Decreto 392 de 2018) de acuerdo con los siguientes requisitos. 1. La persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten 
el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:   
 

 
 
Paragrafo: Para efectos de lo señalado en el presente numeral si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación, atendiendo a lo establecido en el parágrafo del artículo 
1 del Decreto 392 de 2018. 

 
16.  SACYR 
 
Observación 1: En el numeral 5.4.e Capital de Trabajo del Pliego de condiciones se establece que como requisito habilitante, el 
proponente debe acreditar un Capital de Trabajo mayor o igual a 30% del Presupuesto oficial: Y que en caso de proponente plural, 
cada integrante del mismo debe aportar un Capital de Trabajo de mínimo 10% del Presupuesto Oficial. 
 
Se le solicita a la entidad eliminar el requisito de acreditación de un Capital de Trabajo mínimo para cada integrante de un proponente 
plural, teniendo en cuenta que el propósito de conformación de este tipo de asociación es aunar esfuerzos para cumplir con los 
requisitos establecidos sin la exigencia de un aporte mínimo por integrante, lo anterior permitiendo la pluralidad de oferentes en el 
proceso. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, por lo tanto cada uno de los integrantes del proponente plural deberá acreditar el 10% del 
presupuesto oficial para la evaluación de este indicador.  
 
Observación 2: En el numeral 5.4.f Patrimonio del Pliego de condiciones se establece que como requisito habilitante, el proponente 
debe acreditar un Patrimonio mayor o igual a 50% del Presupuesto oficial: Y que en caso de proponente plural, cada integrante del 
mismo debe aportar un Patrimonio Neto de acuerdo a la participación, se le solicita a la entidad eliminar el requisito de acreditación 
de Patrimonio mínimo por cada integrante de un proponente plural, teniendo en cuenta que el propósito de conformación de este tipo 



 

 

de asociación es aunar esfuerzos para cumplir con los requisitos establecidos sin la exigencia de un aporte mínimo por integrante, lo 
anterior permitiendo la pluralidad de oferentes en el proceso. 
 
Respuesta: Se acepta la observación, para lo cual el análisis del indicador del patrimonio se realizará la sumatoria lineal.  
 
Observación 3: Se solicita a la entidad disminuir el Índice de Liquidez solicitado y permitir demostrar un Índice mayor o igual a 1.00: 
Considerando que lo anterior evitará una restricción en la participación de proponentes potenciales en el proceso de selección, según 
estudios de mercado realizados en el sector. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, por ende se mantienen las condiciones descritas en el pliego de condiciones.  
 
Observación 4: Se solicita a la entidad eliminar la exigencia de Cupo de crédito como requisito habilitante de capacidad jurídica, 
como lo establece el Pliego de condiciones en el numeral 5.3.m Carta de compromiso de certificación de cupo de crédito, debido a 
que es un requisito innecesario ya que los recursos asociados al desarrollo del proyecto están asegurados, además es un requisito 
redundante de los exigidos en la capacidad financiera y organizacional. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, dado a que por la naturaleza del Contrato y la forma de pago, se requiere cupo de crédito 
aprobado en el porcentaje establecido como garantía para la normal ejecución del Contrato.  
 
Observación 5: En cuanto al requisito establecido en el numeral 5.4.d Razón de cobertura de intereses, se solicita disminuir el valor 
habilitante del indicador, permitiendo acreditar la Razón de Cobertura de Intereses con un índice mayor o igual a cero. Lo anterior 
permitiendo la pluralidad de oferentes en el proceso de selección. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, por ende se mantienen las condiciones descritas en el pliego de condiciones.  
 
Observación 6: Según lo establecido en el numeral 5.7.b. Experiencia especifica habilitante del Pliego de condiciones, se solicita 
aclarar el número mínimo de contratos a presentar para acreditar la experiencia requerida, ya que en una primera sección se establece 
que se debe presentar mínimo 2 y máximo 4 contratos y en el numeral 5.7.b.(a) se establece que se deben acreditar máximo 2 
proyectos de infraestructura con las condiciones definidas. Además, teniendo en cuenta lo anterior se le solicita a la entidad permitir 
acreditar la experiencia habilitante con mínimo 1 contrato, siempre y cuando el proponente acredite la totalidad de los requisitos y su 
capacidad técnica con el mismo. 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara que para acreditar la experiencia habilitante los proponentes deberán: "Los 
Proponentes deberán acreditar la ejecución máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre que 
cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación." "Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción 
mediante la acreditación de la construcción de máximo cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya sumatoria simple de 
área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2) , siempre que al menos uno de los proyectos 
acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez (10) años. "Si el 
Proponente relaciona o anexa a su Propuesta más de cuatro (4) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los primeros cuatro (4) 
contratos relacionados en el Anexo 5. De igual manera se aclara que para la verificacion del area construida cubierta bastara con la 
certificacion que se anexe donde se especifique dichos aspectos 
 
17. MARIO GAMEZ MONCADA 
 
Observación 1: Tanto la aprobación como el mantenimiento de un cupo de crédito en una entidad bancaria, conllevan costos que 
deben ser asumidos por cada uno de los proponentes, independientemente de si consiguen o no ser adjudicatarios de los contratos. 
Estos costos están representados en la administración por parte de la entidad bancaria, dado que la regulación financiera los obliga 
hacer provisiones proporcionales al valor del cupo de crédito. En el mejor escenario, dicha comisión tiene un costo equivalente al 1% 
del cupo aprobado (cupo requerido aprox $80.000.000.000) lo que sería un costo de casi $800.000.000 que deben ser asumidos por 
cada uno de los proponentes, independientemente de si consiguen o no ser adjudicatarios del contrato. 
 
Por tal motivo, consideramos pertinente eliminar dicha condición ya que la exigencia del cupo de crédito carece de sentido 
principalmente porque los recursos asociados al desarrollo del proyecto están asegurados, además, es un requisito redundante de 
los exigidos en la capacidad financiera, capacidad organizacional y del anticipo otorgado al adjudicatario. 
 



 

 

Respuesta: No se acepta la observación, dado a que por la naturaleza del Contrato y la forma de pago, se requiere cupo de crédito 
aprobado en el porcentaje establecido como garantía para la normal ejecución del Contrato.  
 
Observación 2: El capital de trabajo y patrimonio requeridos son muy exagerados comparados con los estudios económicos del 
mercado y los sugeridos por el gremio de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Se sugiere disminuirlos al 10% del PO. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, por ende se mantienen los indicadores dispuestos en el pliego de condiciones.  
 
Observación 3: No se evidencia un anticipo teniendo en cuenta la modalidad de contratación. 
 
Respuesta: Se aclara que de acuerdo a la forma de pago establecida no se determina anticipo.  
 
Observación 4: PRESUPUESTO OFICIAL: Solicito discriminar el presupuesto y desagregar el valor por separado de: DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO. 
 
Respuesta: Para efectos de los costos por fases del proceso corresponde al Proponente realizar el análisis y desagregación 
correspondiente para la estructuración de su oferta económica.  
 
Observación 5: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Solicito aclarar si la modalidad de contratación es por licitación pública, APP, 
etc?. Igualmente debieran publicarlo por Secop II. 
 
Respuesta: Se aclara que la modalidad de contratación del presente proceso corresponde a una Convocatoria Publica según las 
modalidades de contratación que se establecen en el Manual de Contratación de las Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. de igual manera se precisa que el proceso de selección se está adelantando mediante la plataforma Secop I y la página web 
de la entidad donde se publica toda la información correspondiente a la Convocatoria Publica 
 
Observación 6: EXPERIENCIA: Solicito también acepten por lo menos un contrato de estudios y diseños de infraestructura 
hospitalaria. 
 
Respuesta: Se aclara que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato “Obra llave en mano” no se requiere experiencia en estudios 
y diseños de infraestructura hospitalaria.  
 
Observación 7: Solicito no restringir a los últimos 10 años la experiencia requerida 
 
Respuesta: No se acepta la observación, se mantiene la experiencia a los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de 
la Convocatoria Pública. 
 
Observación 8: Solicito a la Entidad verificar y corregir la manera de asignar puntaje en este criterio ya que considero se estaría 
cometiendo una malinterpretación en el artículo 1 del decreto 392 de 2018, así: Teniendo en cuenta que el Decreto 392 de 2018 
establece que se asignará el 1% del total de puntos establecidos en los pliegos de condiciones, es lógico que el puntaje es único y 
no puede desagregarse sino deben asignarse los diez (10) puntos a quien cumplan cualquiera de las condiciones del número mínimo 
de trabajadores con discapacidad exigido. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se aclara que para la asignación de puntaje a proponentes con trabajadores en condición de 
discapacidad se realizara de la siguiente manera: La Entidad asignará el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en 
el pliego de condiciones  al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total 
de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018) de acuerdo con los siguientes requisitos. 1. La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten 
el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:   
 



 

 

 
 
Parágrafo: Para efectos de lo señalado en el presente numeral si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación, atendiendo a lo establecido en el parágrafo del artículo 
1 del Decreto 392 de 2018. 

 
Observación 9: CRITERIOS DE DESEMPATE: De acuerdo a lo descrito en el numeral 8.3 Criterios de Desempate, se solicita a la 
Entidad, acogerse a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015: Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de 
desempate. 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el 
primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si 
persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores 
de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente 
favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por 
al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere 
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del 
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se aplicaran los factores de desempate establecidos en Decreto 1082 de 2015: Artículo 
2.2.1.1.2.2.9. 
 
 
18. PINEARQ 
 
Observación 1: Si el objeto de la presente convocatoria es "CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO 
CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL DE USME" donde de manera explícita el diseño es un componente 
fundamental, no se entiende como no aceptan como experiencia habilitante y calificable, la adquirida en el diseño de hospitales, 
acordes con las características exigidas para la experiencia en construcción. Solicitamos que la experiencia en diseño se tenga en 
cuenta, si la empresa que la tiene, forma parte de una figura plural donde otro miembro acredite experiencia en construcción. De igual 
forma, las empresas de construcción que se presenten de manera individual deben acreditar experiencia en diseño, para que esté 
proceso sea equitativo. 
 
Respuesta: Se aclara que teniendo en cuenta la naturaleza del contrato “Obra llave en mano” no se requiere experiencia en diseño. 



 

 

 
 
19. OHL CONSTRUCCIONES 
 
Observación 1: Numeral 2.1 2.1 Cronograma de la Convocatoria Pública indica: 10. Recepción de Propuestas: 28/10/2019 hasta las 
2:00 pm. De manera atenta solicitamos prorrogar la entrega de la oferta en un (1) mes desde la apertura del proceso de licitación, 
teniendo en cuenta que el tiempo que la Entidad otorga entre la publicación de los pliegos definitivos y su entrega es de apenas treinta 
y cinco (35) días hábiles, tiempo que a todas luces resulta insuficiente para llevar a cabo todas las acciones que requiere un proyecto 
de esta categoría y magnitud, por la naturaleza del contrato, su esquema de pago, la necesidad de llevar a cabo procesos que 
dependen de terceros como cotizaciones, formalización de documentos en el exterior, para el caso de oferentes extranjeros y la 
tramitación del cupo de crédito requerido, para lo cual las entidades bancarias requieren hacer un análisis económico-financiero y de 
riesgos, que debe pasar por distintas aprobaciones que llevan a lo sumo dos y medio (2.5) meses. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, se mantiene la fecha establecida en el numeral 2.1 CRONOGRAMA DE LA 
CONVOCATORIA PUBLICA.  
 
Observación 2: Anticipo CAPITULO IV ASPECTOS EXONOMICOS DEL CONTRATO: Por las razones expuestas a continuación se 
solicita a la Entidad de manera atenta incluir en el CAPITULO IV ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO, un anticipo del diez 
por ciento (10%):1.El numeral 4.1 del contrato señala que la retribución al contratista se llevará a cabo por las obras ejecutadas por 
Unidad de ejecución bimestralmente, pagada cuarenta y cinco (45) días después de las aprobaciones de la interventoría y la Entidad 
(quince (15) días) y con una retención del 10% del proyecto, es decir el contratista recibiría recursos por parte de la Entidad hasta el 
quinto (5) mes de la fase de preconstrucción del Contrato y tendría que financiar las actividades correspondientes a esos cinco (5) 
meses señalados, que abracan la contratación del personal del proyecto y la elaboración de los entregables de esta etapa, que 
incluyen los estudios y diseños i. el PMT ,ii. Plan de redes, iv. Plan de obra, plan de gestión social y ambiental v. Plan de Dotación, vi 
.Plan de contingencias, vii. Plan de seguridad, lo que no es de recibo, si bien es cierto que el contratista debe tener una capacidad 
financiera importante para ejecutar el proyecto, el mismo no tiene obligación de financiarlo, tal responsabilidad es única y 
exclusivamente de la Entidad. 
 
2. El numeral 1.13 Disponibilidad presupuestal y vigencias futuras, señala que la Entidad para la vigencia del 2019 cuenta con 
$27.672.000.000, equivalentes a l once por ciento (11%) del valor del contrato, lo que se traduce en que la Entidad cuenta con los 
recursos para dar al Contratista un anticipo del 10% que le permita apalancar el proyecto, evitando que el mismo tenga un flujo de 
caja negativo en los primeros cinco (5) meses del contrato. 
 
3. La experiencia previa en proyectos de similar magnitud e importe con Entidades como el IDU y el INVIAS, de muestran que el pago 
del anticipo es una buena práctica que ayuda al contratista con la inversión inicial que el proyecto requiere, evitando retrasos y 
dilataciones del mismo. 
 
4. Actualmente se están licitando proyectos con el IDU y METROCALI incluso de mayor importancia, cuya forma de pago incluye un 
anticipo al Contratista, lo cual los hace más justos y atractivos a los interesados al significar para los mismos un menor riesgo de caja 
que el proyecto en estudio. 
 
 
Respuesta: Se aclara que la forma de pago establecida en el contrato no determina anticipo. 
 
Observación 3:  El numeral 5.3.m. Carta de Compromiso de Certificación de Cupo de Crédito señala: "Proponente individual o los 
Integrantes del Proponente Plural deberán aportar junto con la Propuesta una certificación de cupo de crédito expedida por un Banco 
Aceptable o compañía de financiamiento donde conste que cuenta (n) con un crédito de conformidad con los siguientes términos:(a) 
Por una cuantía mínima equivalente al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial. 
(b) Presentada de conformidad con el Anexo 14 que hace parte integral del presente Pliego. 
(c)Por una vigencia de Treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha de Adjudicación de la presente Convocatoria Pública. 
(d) Suscrita por un representante legal del Banco Aceptable o compañía de financiamiento. 
Teniendo en cuenta que el presente proyecto es una obra pública y no una concesión, se solicita eliminar el requisito del numeral 5.3 
"cupo de crédito" señalado y evaluar la capacidad financiera de los interesados conforme lo requiere la modalidad de contratación del 
proyecto, es decir, a través de indicadores financieros, organizacionales y de capacidad residual e incluyendo en la forma de pago un 
pago del diez por ciento (10%) a título de anticipo. 
 



 

 

En el evento en que la observación anterior no sea atendida por la Entidad, se solicita respetuosamente modificar el Anexo No.14 
conforme el documento adjunto a la presente comunicación, toda vez que el Anexo No.14 actual no es realista en cuanto a los 
requisitos que solicita, ya que ninguna entidad financiera entregará una carta de crédito por un monto de $78.000.000.000 COP sin 
condicionamientos sobre su uso y su desembolso, esto sumado a que el importe requerido por la Entidad es muy alto, sobre la mesa 
hay variedad de proyectos de gran interés de los contratistas y los mismos no limitarán su participación en estos obteniendo y 
manteniendo un cupo de crédito de manera indefinida. 
 
Respuesta: no se acepta la observación, se mantiene la obligación de presentar carta de cupo de crédito la cual tendrá un porcentaje 
correspondiente al 30% del valor del presupuesto oficial. 
 
Observación 4: El literal a del numeral 4.2 Cálculo de la Retribución señala: "(a) El valor de la Retribución calculada para cada 
Bimestre durante la Fase de Preconstrucción corresponderá a la sumatoria del valor de las Actas de Terminación de Unidad de 
Ejecución suscritas en el Bimestre inmediatamente anterior." 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso es una obra pública y que la Entidad cuenta con los recursos para ello, se solicita 
respetuosamente a la misma permitir que la retribución al Contratista se realice de forma mensual, para lo cual se solicita modificar 
el literal a del numeral 4.2 Cálculo de la Retribución y los numerales que le atañen. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y los pagos se realizaran de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
unidades de ejecución.  
 
Observación 5: El literal c del numeral 4.2 Cálculo de la Retribución señala:"[...] la Retribución del Contratista será calculada 
bimestralmente conforme a la siguiente fórmula: Revisada la formula señalada se observa que la Entidad retendrá de cada acta de 
pago un diez por ciento (10%) que será pagado al contratista finalizada la Fase de Alistamiento, lo que  castiga de manera muy 
desfavorable el flujo de caja del contratista, ya que la misma es superior a la utilidad del contrato, lo que implica que durante todo su 
desarrollo el contratista estaría ejecutándolo con un flujo de caja negativo, lo que se agrava con el esquema planteado de pago 
bimestralmente y sin anticipo. Teniendo en cuenta lo anterior se solicita a la Entidad de manera atenta, eliminar la retención señalada 
para mantener el equilibrio económico del contrato. 
 
Respuesta: No se acepta la observación y se mantiene la retención del 10%. 
 
Observación 6: El literal d del numeral 4.2 Procedimiento para el Cálculo y Pago de la Retribución señala: La Retribución que se 
cause  en cada Bimestre de ejecución del Contrato, se calculará  en cada Acta de Calculo de la Retribución y se pagará dentro de los 
cuarenta y cinco (45) Días siguientes a la fecha de dicha Acta debidamente suscrita por el Interventor, el Contratista y el funcionario 
de la Subred que esta designe." 
 
Revisado el numeral 4.1 del contrato se observa que el plazo de aprobación de cada acta del contratista podrá ser de hasta veinte 
(20) días, a los que se suman los cuarenta y cinco (45) días señalados en el numeral 4.2 literal d, es decir, en el peor de los casos el 
contratista recibirá la retribución de las obras ejecutadas a los sesenta y cinco (65) días después de radicada el acta,perjudicando su 
flujo de cada, razón por la cual se solicita a la Entidad de manera atenta modificar el literal d del numeral 4.2 Procedimiento para el 
Cálculo y Pago de la Retribución así: 
 
"La Retribución que se cause en cada Bimestre de ejecución del Contrato, se calculará en cada Acta de Cálculo de la Retribución y 
se pagará dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha de dicha acta debidamente suscrita por el Interventor, el Contratista y 
el funcionario de la Subred que esta designe." 
 
Respuesta: Se acepta la observación y los pagos se realizaran de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
unidades de ejecución.  
 
 
20. APS PROYECTOS 
 
Observación 1: Convocatoria Pública: Dado que el Manual de Contratación de la ESSE SUBRED SUR en su capítulo de 
MODALIDADES DE SELECCIÓN específica que esta modalidad de contratación se realiza mediante “…procedimiento a través del 
cual la Empresa invita públicamente a personas naturales o jurídicas, para que, en igualdad de oportunidades, formulen oferta acerca 
de las obras…”, se solicita que se permita enviar, luego de la publicación en el SECOP, manifestación expresa por cualquier empresa, 



 

 

nacional o extrajera, de la disposición de presentar ofertas. Esto permite que se tenga un número plural de oferentes más allá del 
posible listado que, con base en las conclusiones del estudio de mercado que debió hacer parte de los Estudios Previos del proyecto, 
tenga en este momento la entidad. 
 
Respuesta: Se aclara que el presente proceso se adelanta mediante la modalidad de contratación de Convocatoria Pública, teniendo 
en cuenta lo anterior no se realizar invitaciones específicas a oferentes, el proceso se encuentra publicado en la plataforma SECOP 
I y en la página web de la entidad y es de acceso público esto buscando una pluralidad de oferentes. 
 
Observación 2: Régimen legal de la Convocatoria Pública y del Contrato. En el entendido de que este numeral, en el documento de 
Proyecto de Pliegos de Condiciones especifica que se regirá por lo previsto en el Manual de Contratación, se debe clarificar el régimen 
aplicable al contrato. El Manual de Contratación dice en su capítulo 7. CONTENIDO DEL MANUAL lo siguiente: 
 
Los contratos que realice la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E., de conformidad con lo establecido en el artículo 195 
No. 6 de la Ley 100 de 1993, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto de Contratación de 
la empresa previsto en el Acuerdo 27 de 2017 emitido por la Junta Directiva de la Subred, y discrecionalmente podrá incluir las 
cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen. 
Sin embargo, el documento identificado como Anexo I Proforma del Contrato dice lo siguiente al principio de su texto: 
 
Hemos convenido celebrar el presente contrato de obra pública No. [•] (el “Contrato”) que se regirá por los principios de la Ley 80 de 
1993, sus normas reglamentarias y las cláusulas que se señalan a continuación.”   
 
De la confrontación de los dos apartes del pliego y sus anexos se observa una incongruencia entre los regímenes de contratación 
aplicables al contrato, pues mientras el contrato dice que se rige por el derecho público (Ley 80 de 1993), el Manual de Contratación 
establece que se rige por el Derecho Privado, y “discrecionalmente” incluir cláusulas excepcionales del Estatuto de Contratación 
(estas son la de terminación, interpretación, modificación unilaterales y de caducidad). Debe aclararse este tema para no viciar de 
nulidad el contrato a suscribir. 
 
Respuesta: Se aclara que la modalidad de contratación del presente proceso corresponde a una Convocatoria Publica según las 
modalidades de contratación que se establecen en el Manual de Contratación de las Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. de igual manera se precisa que el proceso de selección se está adelantando mediante la plataforma Secop I y la página web 
de la entidad donde se publica toda la información correspondiente a la Convocatoria Pública. Teniendo en cuenta lo anterior el 
contrato a suscribir carece de cualquier tipo de nulidad toda vez que el procedimiento adelantando esta amparado por el Manual de 
Contratación de la Entidad. 
 
Observación 3: EXPERIENCIA HABILITANTE: 5.7.a. Requisitos mínimos para la Acreditación de la Experiencia: Se deben 
especificar los códigos de inscripción en el RUP para cada proponente. Los cuales están el aparte de Experiencia Específica 
Habilitante (página 55) del documento Estudio de Necesidad que hace parte de este mismo proceso. 
 
Respuesta: Se aclara que para efectos de la evaluación de experiencia, se establece la clasificación de las empresas que 
participarían en el presente proceso de selección dentro del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como 
se indica en la siguiente tabla:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION 

72 12 14 03 Servicio de construcción de hospitales 

81 10 15 00 Ingeniería civil 

81 10 15 05 Ingeniería estructural 

81 10 15 08 Ingeniería arquitectónica 

81 10 15 13 Gestión de construcción de edificios 

81 10 15 14 Ingeniería geotécnica o geosísmica 



 

 

95 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias 

95 12 20 01 Clínica 

95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
 
Observación 4: 5.7.b Experiencia Específica Habilitante: El primer párrafo de este numeral no guarda relevancia con los literales que 
lo componen, en particular con literal (a) y con el literal (e) del numeral 5.7.c. En aquel se habla de que “Los Proponentes deberán 
acreditar la ejecución de mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre que 
cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación.” 
 
Se propone corregir conforme lo dice el literal (a) mencionado. En consecuencia, su texto debe ser “Los Proponentes deberán acreditar 
la ejecución de máximo dos (2) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre que cumplan las siguientes 
condiciones señaladas a continuación.” 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara que para acreditar la experiencia habilitante los proponentes deberán: "Los 
Proponentes deberán acreditar la ejecución de máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre 
que cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación." "Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en 
construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo cuatro (4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya 
sumatoria simple de área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2) , siempre que al menos 
uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), construidos en los últimos diez 
(10) años. "Si el Proponente relaciona o anexa a su Propuesta más de cuatro (4) contratos, la Subred solo tendrá en cuenta los 
primeros cuatro (4) contratos relacionados en el Anexo 5. De igual manera se aclara que para la verificación del área construida 
cubierta bastara con la certificación que se anexe donde se especifique dichos aspectos 
 
Observación 5: 7.14 PROPONENTES CON TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: Solicitamos aclaración 
respecto a la condición establecida respecto a la calificación de condiciones de discapacidad en el caso de proponentes extranjeros 
en Colombia. En cualquier evento solicitamos que no se aplique este criterio para los proponentes 
Extranjeros con o sin sucursal en Colombia, por cuanto el Decreto 392 de 2018 busca la protección de personal con discapacidad en 
Colombia, y los proponentes extranjeros tienen su personal fuera de Colombia, por lo cual sería imposible cumplir este requisito 
estando en desventaja con los demás proponentes. 
 
En su caso si se persiste en el requerimiento, se solicita que se aplique el número de discapacitados en función del número de 
empleados de la sucursal en caso de tenerla o que el proponente extranjero emita un comunicado o incluya en el Anexo 2 el 
compromiso de contratar personal en condición de discapacidad para el desarrollo de este contrato. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se aclara que para la asignación de puntaje a proponentes con trabajadores en condición de 
discapacidad se realizara de la siguiente manera: La Entidad asignará el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en 
el pliego de condiciones  al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total 
de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018) de acuerdo con los siguientes requisitos. 1. La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten 
el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:   
 

 



 

 

 
Parágrafo: Para efectos de lo señalado en el presente numeral si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación, atendiendo a lo establecido en el parágrafo del artículo 
1 del Decreto 392 de 2018. 
 
Observación 6: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: Deben modificarse el porcentaje mínimo, en relación con el 
Presupuesto Oficial, que permite declara una propuesta como hábil, en caso de ser único proponente. En la actualidad este porcentaje 
es del 80% del Presupuesto Oficial pero esto no es congruente con el porcentaje establecido por el procedimiento a usar en caso de 
tener más de una propuesta hábil, que es del 90%. Se recomienda que, para ambos procedimientos, se use el 90% como porcentaje 
mínimo aceptable como propuesta económica en relación con el Presupuesto Oficial. 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se aclara que se estableció un límite inferior el cual debe ser igual o superior al 90% del 
presupuesto oficial asignado para la presente Convocatoria Publica 
 
Observación 7: ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A PROPUESTA ECONÓMICA: Dada la volatilidad actual de la tasa de cambio del dólar 
(TRM) y teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje dentro del componente de dotación que se fabrica en el exterior, mantener 
una calificación basada en el menor precio puede llevar a situaciones de riesgo para la ejecución exitosa del proyecto. Adicionalmente, 
la calificación valora varios aspectos que al darse preponderancia al menor precio desvirtúa la ponderación de tales criterios. Por ello, 
sugerimos aplicar el procedimiento establecido en los manuales de Colombia Compra Eficiente para la asignación de puntaje en la 
propuesta económica, eliminando la actual condición de calificar con el máximo puntaje la propuesta de menor valor. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y para la asignación de puntaje a la propuesta económica se aplicara lo establecido en los 
manuales de Colombia Compra Eficiente.   
 

 
Observación 8: APÉNDICE TÉCNICO 1 ANEXO E.: En la Tabla 1 de este anexo aparece la siguiente descripción 
 

 
 
Al respecto, hacemos las siguientes observaciones: 
1. Si el valor del contrato lo componen los siete (7) numerales allí no aparece el componente de dotación. Solicitamos se nos aclare 

a cuál porcentaje corresponde del total del contrato. O si la tabla solo incluye los componentes de Pre-Construcción y 
Construcción. 

2. Respecto a la interventoría consideramos que no es pertinente que dentro del valor del contrato se incluya el costo de 
interventoría. Solicitamos que este la interventoría no se incluya dentro del valor actual disponible para la ejecución de las obras 
con su dotación. 
 

 
Respuesta: 1. Para efectos de los costos por fases del proceso corresponde al Proponente realizar el análisis y desagregación 
correspondiente para la estructuración de su oferta económica.  
2. Se acepta la observación y se realizaran los ajustes que estarán disponibles una vez se publiquen los pliegos definitivos.  
 
21. CONSTRUCTORA COLPATRIA 
 
Observación 1: La minuta consagra un procedimiento para la aplicación de multas, un término de gracia para subsanar y los eventos 
puntuales en que se generaría la imposición de la cláusula penal; indican el valor de las mismas y un tope máximo, pero describe 
varios eventos y los mismos no son excluyentes ni acumulativos, por lo cual solicitamos se acote el tema y se intente disminuir el 
porcentaje de las mismas. 



 

 

 
Respuesta: No se acepta la observación y se mantiene el porcentaje establecido en los pliegos.  
 
Observación 2: Se solicita a la entidad agendar una visita al predio donde se va a ejecutar el proyecto guiada por funcionarios de la 
Subred  
 
Respuesta: Se acepta la observación y se programara visita no obligatoria guiada por la Subred. 
 
Observación 3: De acuerdo con la información entregada y dado que no ha sido posible el acceso al cuarto de datos, solicitamos 
ampliación del plazo de entrega mínimo un mes 
 
Respuesta: No se acepta la observación y se aclara que los oferentes tendrán un periodo de observaciones a los pliegos definitivos 
donde podrán realizar al acceso al cuarto de datos para conocer la información allí consignada la cual será únicamente información 
de referencia en relación al proyecto 
 
 
22. SIEMENS HEALTCARE 
 
Observación 1: Según proceso de licitación del nuevo Hospital de Usme hacemos referencia al Anexo A: Guía de Dotación y 
Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios del presente Apéndice. Favor aclarar donde podemos obtener la información de los 
equipos a presentar con su respectivo detalle técnico y cantidad por servicio y que harán parte de este proceso. 
 
Respuesta: Se Acepta la observación y se llevara a cabo la publicación del listado y cantidades de equipos solicitados la cual estará 
disponible una vez se publiquen los pliegos definitivos de la Presente Convocatoria Pública. 
 
 
23. COPASA 
 
Observación 1: Experiencia: Solicitamos muy amablemente a la entidad ampliar a la experiencia en construcción de Hospitales a por 
lo menos a 25 Años, de forma que se amplié la pluralidad de los oferentes interesados en el proceso, garantizando así el  principio 
de transparencia que rige la contratación estatal y con ello generando una escogencia objetiva de un contratista idóneo. 
Por lo anterior, colocamos a consideración de la entidad lo siguiente: 
• Las grandes empresas actuales que realizaron este tipo de instalaciones sociales hace 20 años son, precisamente, aquellas que 
han sabido adaptar sus sistemas constructivos y procesos a los cambios normativos que han sucedido en estos 20 últimos años. 
• Dado que es un tipo de contrato poco habitual en Colombia para temas sociales, la entidad cubriría un mayor margen de tranquilidad 
al adjudicar a empresas de larga experiencia un contrato con las características tan singulares que presenta este negocio a nivel 
nacional. 
• Si bien es cierto, la norma sismorresistente ha cambiado en estos últimos años, también es cierto que la experiencia donde se ha 
podido aplicar en temas hospitalarios, en Colombia, es muy limitada. Por esto sugerimos que se amplíe el tipo de experiencia exigida, 
a otros tipos de construcciones sociales o administrativas como teatros, hoteles, juzgados o que se admita un plazo mayor de la 
experiencia para que, empresas que hayan construido 
hospitales con nuevas normas, en otros países, puedan aplicarla en este contrato. Es decir, dado que existen nuevas normas 
constructivas de más de 10 años de antigüedad, podrían incorporarse nuevas empresas a este contrato al ampliar ese requisito de 
10 a 20 o 25 años. 
• Al proponer experiencias de 10 años, como máximo, los profesionales que las llevaron a cabo tendrán, como máximo, sólo 10 años 
de experiencia en la exigida en esta licitación. Sería de entender que se busquen profesionales que cubran una mayor experiencia 
para afrontar los seguros problemas constructivos que se plantearan, como ocurre en cualquier contrato de construcción. 
 
Respuesta: No se acepta la observación y se mantiene que la experiencia solicitada debe acreditarse con los contratos terminados 
dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre del proceso.  
 
 
Observación 2: Asignación de puntaje a Proponentes con Trabajadores en Condición de discapacidad: El artículo 1 del Decreto 392 
de 2018 establece: 
Los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con 
discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 



 

 

condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. Certificará el número total 
de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, 
señalados a continuación: 
Teniendo en cuenta lo anterior y revisando el proyecto de pliego de condiciones del proceso de referencia, no entendemos la razón 
por la cual la entidad en el numeral 7.14 Proponentes con Trabajadores en Condición de Discapacidad, establece una asignación de 
10 Puntos (correspondientes al 10% del puntaje total) según el 
numero de trabajadores de la Planta de personal del proponente. Esto, ya que un oferente que presente una planta de personal de 
entre 1 y 30 personas y cuente con el número mínimo de trabajadores con discapacidad según lo establecido en el Decreto 392 de 
2018, tiene derecho al mismo puntaje que un oferente que en su planta tenga más de 200 trabajadores y cumpla con el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad establecido. 
Solicitamos muy amablemente a la entidad eliminar la columna 3 del cuadro de Puntaje para estimular la vinculación de las personas 
con discapacidad, ya que vemos que esta asignación no va en línea con la esencia del Decreto 392 de 2018. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se aclara que para la asignación de puntaje a proponentes con trabajadores en condición de 
discapacidad se realizara de la siguiente manera: La Entidad asignará el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en 
el pliego de condiciones  al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total 
de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018) de acuerdo con los siguientes requisitos. 1. La persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los requisitos, se asignará el 1% a quienes acrediten 
el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:   
 

 
 
Parágrafo: Para efectos de lo señalado en el presente numeral si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta 
por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación, atendiendo a lo establecido en el parágrafo del artículo 
1 del Decreto 392 de 2018. 
 
 
24. SAINC 
 
Observación 1: El Contrato establece: Suficiencia de la Retribución: el Contratista declara y garantiza que el valor de la Retribución, 
calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso de Selección y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente para 
cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato y sus Apéndices y Anexos, y para asumir los riesgos 
que le han sido asignados, sin que la ocurrencia de los mismos afecte la suficiencia de dicha Retribución. El Contratista declara y 
garantiza que la eventual aplicación de Multas o Descuentos en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato no afecta la suficiencia 
de la Retribución. 
Observaciones y recomendaciones: La declaraciones del contratista en la parte inicial de la minuta del contrato, implica un 
reconocimiento total a la remuneración recibida, de manera que, ante la concurrencia de situaciones generadoras de sobrecostos, 
estas declaraciones tendrían consecuencias jurídicas, habida cuenta de la obligatoriedad del pacto contractual. Se advierte revisar 

Numero total de trabajadores de la planta 

de personal del proponente

Numero minimo de trabajadores 

con discapacidad exigido

Entre 1 y 30 1

Entre 31 y 100 2

Entre 101 y 150 3

Entre 151 y 200 4

Mas de 200 5



 

 

de manera clara la oferta económica a presentar teniendo en cuenta la modalidad de pago del contrato, sin fórmula de reajuste y con 
fundamento en fórmulas de retribución, conforme dispone el contrato. 
 
Respuesta: No se acepta la observación y se mantiene lo estipulado en el contrato con respecto a la suficiencia de la retribución. 
 
Observación 2: El Contrato establece: El Contratista declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos 
e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, su régimen legal y naturaleza jurídica, la naturaleza 
financiera del mismo, el cronograma para los pagos a cargo de la Subred, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del 
Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de 
seguridad, orden público, transporte a los sitios de trabajo, obtención manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y 
disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones 
del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, el 
régimen tributario a que estará sometido el Contratista, normatividad jurídica aplicable y en particular aquella asociada al sistema de 
seguridad social en salud y a la prestación de servicios médicos y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tenido en cuenta en la preparación de la Oferta del Contratista. Asimismo, el Contratista 
declara y garantiza que ha adelantado el examen completo de los sitios de la obra, específicamente, del lugar donde se llevarán a 
cabo las Obras de Construcción, que ha investigado plenamente los riesgos asociados con el Proyecto, y en general, todos los 
factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de las fuentes de pago para la Retribución estipulada en el Contrato, sin 
perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos del Contrato. El hecho que el Contratista 
no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la 
ejecución completa del Proyecto de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de 
la Subred, ya que el Contratista asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar 
su Oferta. 
 
Observaciones y recomendaciones: La precisión con la que está redactada esta declaración, implica un conocimiento total por parte 
del contratista de todo tipo de aspectos que pueden incidir en la normal ejecución del contrato, de manera que no podría 
posteriormente alegar errores en la planeación o estructuración del proyecto, siendo esta cláusula una declaración de conocimiento 
del estado del proyecto previa ejecución, y así mismo de sus consecuencias sobre el proyecto. 
 
Respuesta: Lo anteriormente expuesto corresponde entre otros a la estipulado en el contrato. 
 
Observación 3: El Contrato establece: Generalidades de la Retribución 
(a) La Retribución del Contratista corresponderá a la sumatoria de la totalidad de los pagos que reciba por cada Unidad de Ejecución 
a las que se refiere la Sección 4.2 del Contrato. 
(b) Se entiende que la Retribución remunera todas las labores complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos que lo integran como obligaciones a 
cargo del Contratista, aún cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de Construcción y la Dotación. 
Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista durante la Fase de Preconstrucción, 
la Fase de Construcción y la Fase de Alistamiento, así como los gastos financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos 
los demás que sean requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado. 
(c) El valor total de la Retribución que llegue a causarse en aplicación de la Sección 4.2 del Contrato, remunera también la asunción 
de los riesgos que, de acuerdo con el CAPÍTULO XVIII y demás apartes de este Contrato y sus Apéndices, le hayan sido asignados 
al Contratista o se desprenden de las obligaciones del Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este 
Contrato. 
 
Observaciones y recomendaciones: En línea con la primera observación al Contrato, se advierte que de manera recurrente en el 
contrato, el contratista acepta y reconoce la remuneración, lo que implica una renuncia a reajustes o reclamaciones económicas 
tendientes a mantener el equilibrio económico contractual. 
 
Respuesta: Se aclara que lo anteriormente expresado corresponde entre otros a lo establecido en el contrato en relación a las 
generalidades de la retribución. 
 
Observación 4: El Contrato establece: 11.2 Principales Obligaciones del Contratista durante la Fase de Construcción Sin perjuicio 
de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, o en sus Apéndices, el Contratista tendrá las siguientes 
obligaciones durante la Fase Construcción: Gestionar la conexión de servicios públicos domiciliarios. 



 

 

(g) Tramitar y obtener ante las Autoridades Estatales todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para llevar a cabo 
las Obras de Construcción del Hospital. 
Observaciones y recomendaciones: Esta obligación debe interpretarse teniendo en cuenta que, si pasare un término igual o superior 
al ciento cincuenta por ciento (150%) del tiempo previsto en la Ley Aplicable para la expedición de la Licencia de Construcción y ésta 
no se hubiera obtenido por razones no imputables al Contratista, ello será considerado como un Evento Eximente de Responsabilidad 
que impide el cumplimiento de las obligaciones de obtener tales autorizaciones. Sobre esta precisión debe quedar constancia en esta 
obligación del contratista. 
 
Respuesta: Se aclara que lo solicitado se encuentra contemplado en los eventos eximentes de responsabilidad del contratista, por 
lo que incluirlo como una obligación seria redundante en el contrato. 
 
Observación 5: El Contrato establece: CAPÍTULO XII GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y REDES  
12.1 Gestión ambiental y social 
(a) La gestión ambiental y social requerida para la ejecución de las Obras de Construcción estará a cargo del Contratista, quien 
desarrollará dicha labor atendiendo en un todo la distribución de obligaciones y responsabilidades establecidas en el Apéndice Técnico 
3 del Contrato. 
12.2 Fuerza Mayor por Licenciamiento 
(…) 
De ocurrir una Fuerza Mayor por Licenciamiento, se revisará el Plan de programa de proyecto, haciendo los ajustes que sean 
pertinentes. 
Observaciones y recomendaciones: Se sugiere que en caso tal de existir controversias respecto del Plan de Programa del Proyecto 
y los ajustes que tenga lugar por situaciones de fuerza mayor por Licenciamiento, se resuelva mediante el mecanismo de Amigable 
Componedor; como dispone el Numeral 12.3 Redes Literal C, correspondiente a las controversia derivada de los costos de traslado 
y protección de bienes. 
 
Respuesta: Se aclara que en primera instancia establece un arreglo directo entre las partes, de persistir la diferencia se dará traslado 
al amigable componedor. 
 
Observación 6: El Contrato establece: El Contratista asume: 
(i) El cumplimiento de las obligaciones a su cargo; 
(ii) Los riesgos que le han sido asignados mediante este Contrato, así como los riesgos asociados a la ejecución de sus obligaciones. 
Lo anterior en tanto que el Contratista declara con la presentación de la Propuesta durante el Proceso de Selección, que había 
entendido y conocido el alcance de las obligaciones derivadas del presente Contrato, así como que había efectuado la valoración de 
los riesgos que le fueron asignados. El Contratista, reconoce que la Retribución incluye todos los costos y gastos, incluyendo el 
capital, costos financieros y de financiación, costos de administración, impuestos, tasas, contribuciones, imprevistos y utilidades del 
Contratista, que surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato, del alcance de sus obligaciones como Contratista. Dicho 
reconocimiento incluye la consideración de las condiciones sociales, políticas, económicas, prediales, catastrales, topográficas, 
geotécnicas, geológicas, meteorológicas, ambientales, geográficas, de acceso y las limitaciones de espacio, de relaciones con la 
comunidad, la disponibilidad de materiales e instalaciones temporales, equipos, transporte, mano de obra, entre otras, relacionadas 
con la ejecución del Contrato. 
La Retribución del Contratista incluye el costo de la asunción de todos los riesgos asignados al Contratista. Por lo tanto, el 
acaecimiento de los riesgos asignados al Contratista, o los efectos negativos o positivos derivados de éstos, en cualquier proporción 
o cuantía, no darán lugar a modificación, reducción o adición de la Retribución, ni darán lugar a reconocimientos o compensaciones 
por parte de la Subred y a favor del Contratista. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la Sección 18.9. 
Observaciones y recomendaciones: Se reitera que las declaraciones del Contratista, frecuentes en el texto del contrato, implican 
reconocimiento del valor del contrato y de los riesgos de su ejecución, así como el valor total de su asunción. Se debe advertir esta 
situación, toda vez que su consecuencia jurídica es que dificultará el ejercicio de reclamaciones económicas dirigidas a restablecer 
el equilibrio económico del contrato, habida cuenta de la obligatoriedad del pacto contractual. 
 
Respuesta: No se acepta y se mantiene lo estipulado en el contrato. 
 
Observación 7: El Contrato establece: 
Riesgos asignados al Contratista 
Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en las condiciones económicas que rodean al Proyecto, lo cual 
incluye: (i) Las variaciones del valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo pero sin limitarse al Dólar. 



 

 

Observaciones y recomendaciones: Este Riesgo supone un peligro para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el alza que ha 
tenido el dólar en días recientes1. Esta situación, asignada exclusivamente al contratista, puede dar lugar a consecuencias 
económicas que generen un desequilibrio contractual en detrimento del contratista. 
 
Respuesta: No se acepta la observación y se mantiene la distribución de los riesgos consignados en el contrato y matriz de riesgos. 
 
Observación 8: El Contrato establece: 
Remuneración del Amigable Componedor. 
(i) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
y la remuneración por los honorarios de los miembros del Amigable Componedor se asumirá por el Contratista 
(ii) La remuneración de los miembros del Amigable Componedor durante el término a que se refiere la Sección 19.1(e)(i) anterior, 
tendrá los siguientes componentes, cuyos valores se definen en las Secciones ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 
19.1(f)(ii)(1) del presente Contrato: 
Observaciones y recomendaciones: No existe claridad frente a la remuneración del amigable componedor, toda vez que existen 
errores mecanográficos que impiden tener precisión sobre el clausulado contractual en la materia. Se recomienda clarificar. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se realiza el ajuste en el contrato. 
 
Observación 9: MATRIZ DE RIESGOS 
La Matriz de Riesgos establece: 
 
Económicos  
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 presupuestados 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. 18.2 (e) (i) 
Observaciones y recomendaciones: Como fue materia de observación anteriormente, se recomienda que, teniendo en cuenta el 
contexto económico actual y principalmente, los efectos económicos del alza del dólar sobre la ejecución del contrato, este riesgo sea 
compartido. 
 
Respuesta: No se acepta la observación y se mantiene la distribución de los riesgos consignados en el contrato y matriz de riesgos. 
 
Observación 10: La Matriz de Riesgos establece: 
Sociales o Políticos  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 y en el Apéndice Técnico 3. 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 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.  Privado  Variación de los costos 
presupuestados  Los retrasos en la ejecución del proyecto por razones políticas o sociales serán asumidos por el contratista en tanto 
no sean asegurables. Adicionalmente, el Contratista privado tiene autonomía para planear y contratar la gestión social, conociendo 
de antemano el alcance de la misma.  18.2 (g)  
 
Observaciones y recomendaciones: Se recomienda que este riesgo sea compartido con la entidad, teniendo en cuenta que, a la 
Entidad desde la planeación y estructuración del proyecto le correspondía determinar la viabilidad social del proyecto, habida cuenta 
del rechazo que han tenido los proyectos de infraestructura pública dela ciudad. Precisamente por esto, resulta incongruente asignar 
el riesgo social exclusivamente al contratista, máxime cuando todos los costos de los riesgos son a cargo del contratista. 
 
Respuesta: No se acepta la observación y se mantiene la distribución de los riesgos consignados en el contrato y matriz de riesgos. 
 
 
25. SHAPOORJI PALLONJI CORPORATE PRIVATE LIMITED 
 



 

 

 
Observación 1: Confirme amablemente el nombre del Consultor de gestión de proyectos para este proyecto. 
 
Respuesta: No es clara la observación, “Confirme amablemente el nombre del Consultor de gestión de proyectos para este proyecto”  
 
Observación 2: ¿Se incluye en el alcance del contratista el suministro e instalación de sistemas informáticos activos y pasivos, 
sistema de gestión hospitalaria, recolección de agua de lluvia, STP, WTP, BMS, CCTV, PA, sistemas? 
 
Respuesta: Los sistemas a suministrar e instalar están relacionados en el apéndice técnico 1 y anexos. 
  
Observación 3: ¿Hay alguna reunión programada previa a la licitación y visita al sitio? En caso afirmativo, infórmenos el lugar, la 
fecha y la hora. 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se programara visita no obligatoria guiada por la Subred. 
 
Observación 4: Instalaciones del empleador ¿El contratista debe proporcionar alguna instalación para el empleador y el consultor? 
En caso afirmativo, indíquenos los detalles de las instalaciones. 
 
Respuesta: Se aclara que las instalaciones requeridas hacen referencia al campamento de obra, las cuales deben cumplir con las 
especificaciones mínimas descritas en el anexo de especificaciones. 
 
Observación 5: De los Documentos de licitación (Información general - 5.8 f página 67) Entendemos que el valor de Seguridad de la 
oferta es equivalente al 10% del Presupuesto oficial. Sentimos que el 10% del valor es demasiado alto. Por favor revise y revise. 
 
Respuesta: Se aclara que se mantiene el porcentaje requerido para la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Observación 6: "De los documentos de licitación (Información general - 5.8 g página 67)" "La garantía de la oferta protegerá la 
penalidad resultante por el incumplimiento de la propuesta. 
A los fines de esta sección, se presumirá incumplimiento en los siguientes eventos: El retiro de la propuesta después de la fecha 
límite establecida para la presentación de Propuestas. "" Consideramos que esta cláusula no es adecuada para el contrato EPC. Por 
favor, revise y verifique”. 
 
Respuesta: Se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones, y se considerara incumplimiento cuando “El retiro de la 
propuesta después de la fecha límite establecida para la presentación de Propuestas.” 
 
Observación 7: En los documentos de licitación no existe ninguna disposición para el avance de la movilización. Por favor, háganos 
saber la disposición para Mob Advance. 
 
Respuesta: Se aclara que en cumplimiento de toda la normatividad vigente y aplicable al proyecto, el contratista deberá diseñar e 
implementar los sistemas de señalización y evacuación del mismo.  
 
Observación 8: Garantía de rendimiento 
 
Respuesta: No es clara la observación realizada.  
 
Observación 9: Por favor, háganos saber la modalidad de factura y pago mensual. No hemos encontrado ningún detalle sobre esto 
en los documentos de licitación. 
 
Respuesta: Se aclara que los pagos se realizaran de manera mensual teniendo en cuenta el cumplimiento de las unidades de 
ejecución. 
 
Observación 10: Se requiere inspección de terceros? En caso afirmativo, amablemente proporcione la lista de artículos. 
 
Respuesta: Si al utilizar el término de inspección de terceros se refiere a la intervención de una persona natural o jurídica en la 
ejecución del Contrato se precisa que para tal fin la Subred adelantará un proceso de selección con el objeto de contratar la 
interventoría del Contrato. En este sentido no se encuentra relación con la lista de artículo que solicita.  



 

 

 
Observación 11: Si este proyecto es libre de impuestos. Si no, ¿cuáles son los impuestos aplicables en este proyecto? 
 
Respuesta: Se aclara que la presentación de la propuesta el oferente deberá asumir todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o distritales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Observación 12: ¿Cuáles son los períodos de responsabilidad por defectos para este proyecto? 
 
Respuesta: Para efectos de responsabilidad por defectos en el proyecto, en la minuta del Contrato se estableció un capitulo de 
imposición de multas en cada una de las fases del mismo de acuerdo a su ejecución.  
 
Observación 13: Como se trata de un contrato EPC, le pedimos que amplíe la fecha de envío en 6 semanas para que podamos 
enviar una oferta competitiva. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, se mantiene el cronograma establecido en los pliegos de condiciones.  
 
Observación 14: A medida que estamos en proceso para estudiar los documentos de licitación en detalle, por favor, extiéndalo hasta 
la fecha del aumento de la consulta de licitación por otros 15 días. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, se mantiene el cronograma establecido en los pliegos de condiciones.  
 
Observación 15: Agencia de financiamiento 
 
Respuesta: No es clara la observación realizada. 
 
Observación 16: ¿Cuál es la configuración de construcción es necesaria? (¿Cuántos pisos se requieren?) 
 
Respuesta: El Contratista elaborará como parte del diseño arquitectónico del Proyecto una propuesta estética de las edificaciones y 
Ambientes que se generen en el Hospital, la cual deberá involucrar conceptos que integren las características de la edificación con el 
entorno, ambiental y espacial entre otros y  respetar los criterios específicos del numeral 3.2.1. del apéndice técnico 1 y la regulación 
determinada en el Plan de Implantación Resolución 918 DE 2019. 
 
Observación 17: Le estamos solicitando que nos proporcione dibujos esquemáticos del edificio del hospital. 
 
Respuesta: El Contratista elaborará como parte del diseño arquitectónico del Proyecto una propuesta estética de las edificaciones y 
Ambientes que se generen en el Hospital, la cual deberá involucrar conceptos que integren las características de la edificación con el 
entorno, ambiental y espacial entre otros y  respetar los criterios específicos del numeral 3.2.1. del apéndice técnico 1, la regulación 
determinada en el Plan de Implantación Resolución 918 DE 2019 y los diagramas de flujos y relaciones del Anexo B del apéndice 
técnico 1. 
 
Observación 18: Indíquenos amablemente el informe de investigación de suelos y el informe de contorno de la parcela. 
 
Respuesta: El estudio de suelos y el informe de contorno de la parcela entendiéndose como la topografía del predio lo debe adelantar 
el contratista, de acuerdo a los requerimientos del Anexo C del apéndice técnico 1 y pueden ser consultados los documentos de 
referencia de estos estudios en el cuarto de datos que se encontrara disponible tan pronto sean publicados los pliegos definitivos. 
 
Observación 19: Proporcione amablemente los detalles de la trama (como tamaño, localidad, etc.) 
 
Respuesta: Se aclara que en el cuarto de datos establecido para el presente proceso y que estará disponible una vez se publiquen 
los pliegos de condiciones definitivos, se pueden consultar el Plan parcial Tres Quebradas- Usme, la licencia de Urbanismo y el Plan 
de implantación Resolución 918 DE 2019 para la información del predio. 
 
Observación 20: ¿Confirma amablemente si algún tipo de aprobación legal del proyecto estará en el alcance del Contratista o del 
Empleador? 
 



 

 

Respuesta: El Contratista deberá adelantar, a su costo y riesgo, todos las indagaciones, gestiones, Estudios, Diseños y planos 
adicionales que sean necesarios para satisfacer los requerimientos que en su momento le sean requeridos por  las dependencias 
gubernamentales y autoridades correspondientes para la gestión de las Licencias y Permisos y procesos de certificación de que se 
requieran durante la vigencia del Contrato; sin que los costos por dicha información adicional sean atribuibles a la Subred Sur. Numeral 
3.5.5. del Apéndice técnico 1. 
 
26. OHL 
 
Observación 1: Por las razones expuestas a continuación se solicita a la Entidad de manera atenta eliminar los párrafos subrayados 
de los subnumerales 5.4.e y 5.4.f:1. Muchos de los interesados en el presente proceso de licitación, son empresas que desarrollan 
importantes actividades de inversión generando elevados niveles de endeudamiento, lo que evita que su matriz cumpla con los 
indicadores financieros en proyectos de esta naturaleza, razón por la cual se ven obligados a crear filiales totalmente respaldadas por 
su matriz, para desarrollar actividades en aquellos países en los cuales pretenden desarrollar su objeto social.Lo anterior implica que 
las sociedades extranjeras no presentarse al presente proceso de licitación porque no pueden cumplir los indicadores financieros con 
los estados financieros de su matriz por estar la misma con altos niveles de endeudamiento, pero tampoco pueden presentarse con 
sus filiales constituidas en Colombia, ya que las mismas no cuentan con la capacidad financiera suficiente para cumplir tales 
indicadores financieros, esto en definitiva imposibilitando su presentación en proyectos de la importancia y magnitud como el que nos 
atañe, vulnerando los principios de pluralidad y selección objetiva de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto administrativo de contratación 
estatal. 
2. La esencia de presentar una oferta mediante una estructura plural es la de aunar esfuerzos y capacidades en el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes de orden técnico, financiero y económico para la presentación conjunta de una oferta.Revisado el requisito 
subrayado de los subnumerales 5.4.e y 5.4.f se observa que la Entidad está vulnerando el principio de concurrencia al requerir que 
cada uno de los integrantes aporte un valor mínimo de Capital de Trabajo y de Patrimonio. 
3. La capacidad de una sociedad se mide a través de diversos indicadores financieros, entre los que está la liquidez, el endeudamiento, 
la razón de coberturas, las rentabilidades del activo y del patrimonio. Visto lo anterior, se observa que el requisito subrayado que la 
Entidad solicita limita la participación en el proyecto a grandes empresas excluyendo a empresas que si bien no cuentan con un 
Capital de Trabajo/Patrimonio alto, si cuentan con una solvencia financiera medible a través de los otros indicadores financieros que 
le permiten participar en proyectos de esta categoría. 
4. El requisito solicitado es exagerado, ya que la Entidad dentro de los requisitos habilitantes también está evaluando la capacidad 
residual de los proponentes, la cual le permitirá dilucidar si los mismos tienen capacidad financiera suficiente para cumplir cabalmente 
sus compromisos contractuales anteriores, así como los derivados de la adjudicación del proyecto en estudio. 
 
Respuesta: No se acepta la observación y 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 discrecional de la 
Administración asegurar la capacidad financiera de los oferentes 

 
 
27. IBT LLC 
 
Observación 1: Según indica el apéndice técnico 2: Especificaciones de dotación: "Es responsabilidad del contratista proporcionar 
la totalidad del equipamiento Hospitalario tomando como mínimo lo establecido en el presente Apéndice Técnico2: Especificaciones 
de Dotación, Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios, Anexo B: Concentrado y Especificaciones 
Técnicas mínimas del Equipo de este Contrato". Por favor ¿podrían proporcionarlos Anexos A y B?, ya que no se encuentran en la 
documentación que hay disponible en el Sistema Electrónico de contratación Pública SECOP I 
 
Respuesta: Se acepta la observación y se publicaran los anexos solicitados una vez se publiquen los pliegos definitivos.  
 
Observación 2: En el apartado 7.13 (vi)del Pliego de Condiciones se indica "Los puntajes en los literales 7.12(a) y 7.12(b) son 
excluyentes entre sí, por lo cual el proponente deberá optar por una sola alternativa para obtener el puntaje de este factor de selección" 
Los literales 7.12(a) y 7.12(b) no se encuentran, entendemos que se refieren a los literales 7.13(a) y 7.13(b) sobre puntaje de Apoyo 
a la Industria Nacional. Por favor confirmar  si es correcto nuestro entendimiento. 
 
Respuesta: Es correcta la afirmación, de igual manera los numerales a los que se hace referencia son los 7.13(a) y 7.13 (b) se 
realizara la corrección de los mismos en los pliegos de condiciones definitivos.    
 



 

 

Observación 3: En el apartado 4.2 del Contrato de Obra, se explica el cálculo de la retribución  para la fase de preconstrucción y en 
el apartado 4.3 para la fase de alistamiento. Solicitamos, por favor, que nos indiquen el procedimiento para el cálculo de la retribución 
para la fase de construcción. 
 
Respuesta: Se aclara que el cálculo de retribución para todas las fases del proceso se realiza sobre el cumplimiento sobre el 
cumplimiento de las unidades de ejecución. 
 
Observación 4: En el CAPITULO V REQUISITOS HABILITANTES no se hace mención del formato de evaluación de la Capacidad 
Jurídica (apartado 5.3 del Pliego de Condiciones), mientras que el resto de capacidades y experiencias sí. Favor aclarar cómo se 
evaluará la Capacidad Jurídica de los Requisitos Habilitantes. 
 
Respuesta: Se aclara que la evaluación de la capacidad jurídica la realizara la Entidad con base a los documentos solicitados en el 
pliego de condiciones, no requiere que el oferente diligencie formato alguno.   
 
Observación 5: los requisitos habilitantes en el Capítulo V detallan una serie de puntuación y fórmula para la valoración de las 
capacidades. Favor aclarar para que se utilizará la puntuación indicada, ya que la adjudicación de la oferta no incluye este ítem. 
 
Respuesta: Se aclara que el análisis de la capacidad residual se establece como un requisito adicional a los requisitos adicionales 
para identificar la aptitud de un proponente para el cumplimiento oportuno en cada unos de las obligaciones pactadas en los Contratos.  
 
28. APS 
 
Observación 1: 1.7 Forma de pago 
La forma de pago al Contratista será la que se establece en el Capítulo IV de la Minuta del Contrato, que obra como Anexo 1 de este 
Pliego de Condiciones. En este sentido, el Capítulo IV de la Minuta del Contrato describe el procedimiento para el cálculo de la 
retribución con base en las Unidades de Diseño establecidas en los anexos al Proyecto de Pliegos y define que los pagos serán 
bimestrales. 
Lo anterior implica que el contratista debería financiar con recursos propios la ejecución del proyecto mientras se alcanzan los hitos 
contractuales, tanto físicos (unidades de diseños) como temporales (bimestre de cobro), por lo que sugerimos incluir una tasa de 
financiación acorde a las permitidas por ley para el modelo financiero (flujo financiero) que resulte de la Programación Definitiva del 
proyecto, aprobada por interventoría, y su ejecución sin retrasos o contratiempos atribuidos al contratista. 
 
Respuesta: Se aclara que los pagos se realizaran de manera mensual, teniendo en cuenta el cumplimiento de las unidades de 
ejecución.  
 
Observación 2: 7.10 Evaluación de la Propuesta Técnica 
7.10.a. Documentación de la Propuesta Técnica: 
En la evaluación de la Propuesta Técnica se asignará un máximo de ciento noventa (190) puntos a aquellos Proponentes que 
presenten la documentación que acredite el cumplimiento del requisito siguiente, Certificación LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design). La acreditación para la obtención de los puntos estará sujeta a las siguientes consideraciones: 
(a) Certificación Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) 
i. La obtención de la Certificación LEED Versión 4 o la vigente en Healthcare es un requisito obligatorio que deberán cumplir los 
Proponentes. Sin embargo, para efectos del proceso de asignación del puntaje en la evaluación de la Propuesta Técnica, se otorgarán 
puntos a aquellos Proponentes que consideren en su Propuesta niveles superiores a la Certificación LEED Versión 4 o la vigente en 
Healthcare. 
ii. Se otorgarán 190 (ciento noventa) puntos al Proponente que proponga la obtención de la Certificación Plata (LEED Silver). 
iii. Para el cumplimiento de este requisito, el Proponente elaborará un escrito libre en el que establezca el nivel de Certificación LEED 
que incluye su Oferta, el cual deberá estar firmado por el representante legal del Proponente. 
Ante este requisito consideramos pertinente resaltar el hecho de que estudios técnicos realizados para evaluar los costos adicionales 
en que se incurre en la construcción de un proyecto tradicional y uno con certificación LEED varían entre un 10% y un 15% del valor 
tradicional. No es claro que estos valores estén incluidos en el costo actual del proyecto objeto de este proyecto de pliegos de 
condiciones. 
Por lo anterior, sugerimos la eliminación de este requisito y evaluar la Propuesta Técnica de acuerdo a los criterios incluidos en los 
procedimientos de Colombia Compra Eficiente o aplicar criterios del Ministerio de Salud para la viabilidad de proyectos de 
infraestructura de salud. 
 



 

 

Respuesta: No se acepta la observación, por ende se mantienen las condiciones descritas en el pliego de condiciones. 
 
29. COPASA  
 

Observación 1. “Experiencia  
 
a) En el numeral 5.7 Experiencia habilitante, literal f (1) del Proyecto de Pliego de Condiciones se establece:  
 
“Quien acredite la experiencia en construcción haya concluido la construcción en una fecha que se encuentra comprendida dentro del 
primero (1) de enero de 2009 y la fecha de cierre” Subraye y negrilla fuera de texto  
Solicitamos a la entidad modificar la fecha de culminación de los proyectos, de forma que se permita acreditar experiencia en 
construcción en proyectos que hayan concluido en una fecha que se encuentra comprendida dentro del (1) de enero de 2004 y la 
fecha de cierre, es decir 15 años. Lo anterior, teniendo en cuenta que con el requisito de 10 años, limitan la pluralidad de oferentes y 
están apartando del proceso a empresas que tienen la experiencia y la capacidad financiera para desarrollar este tipo de 
construcciones.  
 
Adicionalmente, entendemos que el proceso del Hospital de Bosa fue el punto de partida para el Hospital Usme, y que si bien la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur es una entidad “diferente” a la Secretaría Distrital de Salud, sigue siendo parte de esta y 
por consiguiente los requerimientos para procesos semejantes deberían ser los mismos”. 
 
b) En el numeral 5.7 Experiencia habilitante, literal f (2) del Proyecto de Pliego de condiciones, se hace mención a la acreditación de 
experiencia mediante contratos ejecutados en estructuras plurales anteriores. Sin embargo, y teniendo en cuenta que lo expuesto 
por la entidad no es muy específico, solicitamos muy atentamente dar mayor claridad al requisito”. 
 
Respuesta: No se acepta observación, por ende se mantiene el criterio inicialmente establecido en los pliegos de condiciones.  
 
Así mismo se precisa que el proceso mencionado como referencia, no es comparable con el que nos atañe dado a que su 
modalidad de selección y naturaleza jurídica es distinta.  
 
Se aclara que de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.7, literal f, en el evento de acreditar experiencia dentro de una estructura 
plural anterior, el proponente debió tener una participación igual o superior al 25% en dicha estructura.  

 
Observación 2: “Capacidad Financiera  

 
a) El numeral 5.4e Capital de trabajo, establece:  
“Adicionalmente, cada uno de los miembros de los proponente Plurales que acrediten la Capacidad Financiera deberá 
acreditar que cuenta con un Capital de Trabajo del diez por ciento 10% del Presupuesto Oficial”.  
La conformación de Consorcios, Uniones temporales y/o Promesa de Sociedad, se realiza con el propósito de unir 
esfuerzos para cumplir con los diferentes requisitos. Sin embargo, con este requisito de capital de trabajo la entidad está 
limitando la participación de empresas que tienen la experiencia en construcción y se quieren asociar con otras que 
cuentan con la capacidad financiera suficiente para desarrollar proyectos de la magnitud del Hospital de Usme.  
 
De manera atenta, solicitamos a la entidad eliminar el requisito y exigir únicamente el cumplimiento del Capital de Trabajo 
por parte de la Estructura plural, independientemente del de cada uno de sus integrantes.  
b) El numeral 5.4f Patrimonio, establece:  
 
“Adicionalmente, cada uno de los miembros de los proponente Plurales que acrediten la Capacidad Financiera deberá 
acreditar que cuenta con un Patrimonio Neto de acuerdo a la participación”.  
 
La conformación de Consorcios, Uniones temporales y/o Promesa de Sociedad, se realiza con el propósito de unir 
esfuerzos para cumplir con los diferentes requisitos. Sin embargo, con este requisito de Patrimonio y teniendo en cuenta 
que la entidad solicita que quien acredite experiencia dentro de la estructura plural debe llevar como mínimo un porcentaje 
de participación del 25%, está limitando la participación de empresas que tienen la experiencia en construcción, no 



 

 

cuentan con un Patrimonio”semejante al solicitado y se quieren asociar con otras que si cuentan con la capacidad 
financiera suficiente para desarrollar proyectos de la magnitud del Hospital de Usme.  
 
De manera atenta, solicitamos a la entidad eliminar el requisito y exigir únicamente el cumplimiento del Patrimonio por 
parte de la Estructura plural, independientemente del de cada uno de sus integrantes”.   
 
Respuesta: Se acepta parcialmente la observación, en cuanto a realizar la sumatoria simple en el indicador de patrimonio pero se 
mantienen los criterios iniciales descritos en el Proyecto de Pliegos de Condiciones para efectos del indicador de Capital de Trabajo. 
 
30. ING. OSCAR BUITRAGO 
 
OBSERVACIÓN 1: “En relación con el Item de asignación de puntaje a la propuesta económica (8.3), consideramos que 
el procedimiento establecido por la entidad basado en el menor precio conlleva a que todos los proponentes presenten 
una propuesta económica por el menor valor aceptado por la entidad (el cual se debe aclarar si es del 80 % o del 90 % 
del valor del contrato). En este sentido, sugerimos aclarar cuál es ese valor mínimo permitido, el cual evitaría que se 
presenten propuestas artificialmente bajas, y aplicar con rigurosidad el procedimiento establecido por Colombia Compra. 
Dicho procedimiento, de conocimiento nacional, eliminaría el problema de que todos los proponentes por ganarse el 
mayor puntaje presenten sus propuestas en el valor mínimo establecido por la entidad y permitiría una competencia más 
justa basada en el precio ofertado por los proponentes teniendo en cuenta las realidades técnicas del proyecto”. 
 
Respuesta: Se aclara que el limite inferior corresponde al 90% del presupuesto asignado.  
 
Se acepta la observación y se aplicarán las formulas establecidas por Colombia Compra Eficiente.  
 
OBSERVACIÓN 2: “En relación con el tema de la certificación LEED, sugerimos que este requisito sea eliminado del 
pliego, dado que por estudios publicados tanto en el orden nacional como internacional dicha certificación incrementa 
excesivamente el costo de la obra. Revisado el valor del contrato y las especificaciones técnicas, no se percibe que se 
hubiese incluido dicho impacto económico en el presupuesto. Se sugiere exigir la normativa nacional en esta materia.” 
 
Respuesta: No se acepta la observación, por ende se mantiene el criterio de evaluación establecido en los pliegos de 
condiciones.  
 
Para constancia se firma a los Once (11) días del mes de Septiembre de 2019. 
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