
 

 

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

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Veintisiete (27) de Diciembre de 2019 publicó 
en la página Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, los Pliegos de Condiciones definitivos y anexos 
de la Convocatoria Pública No. 16 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y 
TERMINACIÓN DE LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E.” 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones 
definitivos por las partes interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 

1. CONSORCIO HOSPITALARIO 2020 
 
OBSERVACION 1: Respetuosamente solicitamos a la Entidad, suministrar los precios de referencia con los 
cuales se estableció el valor del presupuesto para el "CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y 
TERMINACIÓN DE LA TORRE 2 DE LA USS MEISSEN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E". 
 
RESPUESTA: La Entidad procederá a publicar los precios unitarios de referencia con los cuales se estableció 
el presupuesto oficial en el Cuarto de Datos Virtual, al que podrán ingresar en la siguiente dirección 
www.subredsur.gov.co – enlaces destacados – CDT Cuarto de Datos, donde los proponentes tendrán acceso 
al manual de usuario el cual tiene la información detallada de como solicitar la creación de un usuario para tener 
acceso a la información de referencia allí publicada. 
 
 

2. DANIEL RAMIREZ  
 
OBSERVACION 1: Por medio del presente solicito amablemente sea publicado el presupuesto oficial del 
proceso número CONVOCATORIA PUBLICA No. 16 DE 2019. 
 
RESPUESTA: La Entidad procederá a publicar los precios unitarios de referencia con los cuales se estableció 
el presupuesto oficial en el Cuarto de Datos Virtual, al que podrán ingresar en la siguiente dirección 
www.subredsur.gov.co – enlaces destacados – CDT Cuarto de Datos, donde los proponentes tendrán acceso 
al manual de usuario el cual tiene la información detallada de como solicitar la creación de un usuario para tener 
acceso a la información de referencia allí publicada. 
 
 

3.  ABEL OTALORA NIÑO 
 

OBSERVACION 1: En el ítem 2. Experiencia Especifica Habilitante donde solicita una experiencia cuyo objeto 
contemple la construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o 
instituciones prestadoras de servicios de salud, se le solicita a la entidad aclare si la experiencia en laboratorios 

http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/
http://www.subredsur.gov.co/


 

 

del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA) sea validada para 
la experiencia específica, como institución prestadora de salud, lo anterior teniendo en cuenta la paste misional 
del INVIMA. 
 
RESPUESTA: La Entidad no acepta la experiencia en laboratorios del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA 
DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA) puesto que esta entidad no es una institución prestadora de 
servicios de salud. 
 

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de enero de 2020. 
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