
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A EL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 20 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día veinte (20) de enero de 2020 publicó en la 
página Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el Pliego de Condiciones definitivo y anexos de la 
Convocatoria Pública No. 20 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones definitivo 
por las partes interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 

 

1. SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA 
  
OBSERVACIÓN: En relación con lo requerido por la entidad en el pliego de condiciones del proceso CONVOCATORIA 
PUBLICA No. 020 DE 2019, en el cual tiene por objeto el “CONTRATO DE INTERVENTORIA, TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA CONTRATO DE OBRA 
PARA CONSTRUCCION DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
En lo relacionado con la capacidad técnica, nos permitimos 
observar los siguientes ítems:  
 Capitulo B. EXPERIENCIA 1. Experiencia General Habilitante La Entidad verificara directamente en el Registro 
Único de Proponentes - RUP, que el proponente acredite experiencia general habilitante, por lo menos en un (1) contrato 
suscrito y terminado, el cual debe estar clasificado en cualquiera de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 
señalados. NOTA: - Los contratos con los cuales se acredite la experiencia general y especifica no podrán ser los mismos 
que se presenten para que se otorgue puntaje. 
 Experiencia Especifica Habilitante El proponente debe acreditar experiencia especifica habilitante a través de 
la presentación de certificaciones de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con 
antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría para la construcción de 
edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea 
igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser igual o mayor a 1.200 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 Experiencia Especifica Ponderable El proponente debe acreditar experiencia especifica ponderable a través 
de la presentación de certificaciones de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con 
antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría para la construcción de 
edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea 
igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser igual o mayor a 1.200 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. El proponente debe acreditar experiencia especifica ponderable a través de la 
presentación de certificaciones de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación 
a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la interventoría, o la supervisión de la construcción o 
ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, 
cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos 
deberá ser igual o mayor a 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los contratos aportados para acreditar la 
experiencia especifican ponderable deberán encontrarse registrados en el RUP. 
 
Por lo tanto, Solicitamos de manera respetuosa, a la entidad los siguientes cambios  
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1. En la experiencia especifica habilitante y la experiencia especifica ponderable, se deberá certificar con contratos 
diferentes, por lo tanto, nos permitimos solicitar a la entidad un máximo de 4 certificaciones para el ítem EXPERIENCIA 
ESPECIFICA HABILITANTE.  
2. En caso de no ser posible el cambio solicitamos que para los contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio y/o 
unión temporal, avalar el 100% del área ejecutada del contrato siempre y cuando el proponente haya tenido un porcentaje 
de participación mínimo del 50% en este, para poder certificar la EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE de las áreas 
cubiertas. 
 
Esto con el fin de poder garantizar una mayor concurrencia de posibles oferentes, ya que como esta existe una limitación 
en el proceso de selección. 
 
Nos permitimos solicitar estos cambios en virtud de los principios de contratación consagrados en la ley 80 de 1993 en el 
capítulo ii. de los principios de la contratación estatal. como lo son en este caso específico el principio de transparencia, 
libre concurrencia e igualdad. 
 
RESPUESTA:  
1. No se acepta la solicitud, la experiencia específica habilitante se mantiene como se estipula en el pliego de 
condiciones definitivo. 
2. No se acepta la solicitud, la experiencia específica habilitante se mantiene como se estipula en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 
Para constancia se firma a los siete (07) días del mes de febrero de 2020. 
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