
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A EL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 19 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. 19 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATO DE OBRA PARA 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. CONTEIN SAS 
  
OBSERVACIÓN: Buenas tardes muy amablemente solicitamos a ustedes la publicación del Presupuesto oficial para la 
presentación de la Convocatoria Pública 19 de 2019 cuyo objeto es CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. para la correcta revisión 
del presupuesto y sus valores unitarios oficiales. 
  
O en su defecto serían tan amables de darnos acceso al CUARTO DE DATOS del CAPS DANUBIO. 
 
RESPUESTA: El presupuesto oficial se encuentra en el CUARTO DE DATOS – CDT, página principal de la subred: 
www.subredsur.gov.co, – enlaces destacados – CDT Cuarto de Datos. Para el acceso al Cuarto de Datos se debe seguir 
el instructivo para la solicitud de usuario y clave de acceso. 
 
2. ANDRES CASTILLO 
 
OBSERVACIÓN: En aras de pluralidad, solicitó al comité evaluador se permita acreditar la experiencia 
específica con máximo cinco (5) contratos. Lo anterior, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes.  
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud, la Subred Sur se mantiene en lo establecido en el pliego de condiciones 
 
3. ANDRES CASTILLO 
 
OBSERVACIÓN: Se solicita que para la experiencia especifica habilitante, se tenga en cuenta contratos cuyo objeto 
contemple la construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones 
prestadoras de servicio de salud. Esto debido a que en muchos casos las edificaciones hospitalarias se realizan en varias 
etapas donde si bien el objeto del contrato cambia, como puede serla terminación de las edificaciones, en el fondo el 
contrato sigue siendo la construcción de una edificación hospitalaria. 
  
Se debe tener en cuenta, que los contratos cuyo objeto corresponda a “terminación” o “adecuación” poseen un mayor nivel 
de complejidad dado que el contratista, se vio obligado a laborar durante la operación del Hospital. No obstante, debe 
entregar las edificaciones habilitada y en funcionamiento, hecho que normalmente no se evidencia en las “construcciones 
de hospitales’ y que debe cumplir con toda la normativa que día a día se va actualizando, por la Secretaria de Salud. 
 
Aunado lo anterior, puede verse reflejado en otros procesos adelantados por la SUBRED, como es el caso de la Licitación 
Pública No. 01 de 2020 de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. la cual tiene 
como objeto “COTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CAPS DEL TINTAL DE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” en donde la experiencia especifica habilitante, especifica: 
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‘El proponente debe acreditar experiencia especifica habilitante a través de la presentación de certificaciones de un máximo 
de cinco (5) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y 
cuyo objeto contemple la construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o 
instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. 
La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser igual o mayor a 20.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Contados a partir de la fecha de registro de la terminación de las obras.” 
  
Negrilla y subrayado fuera de texto. 
 
Por lo mencionado anteriormente, se reitera amablemente la solicitud al comité evaluador y considere que la experiencia 
especifica habilitante, tenga en cuenta contratos cuyo objeto contemple la construcción o ampliación o adecuación o 
terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicio de salud.  
 

 Pedimos al comité evaluador aclare con respecto a que experiencia, bien sea general habilitante, especifica habilitante 
área o salarios mínimos, se va a medir el 40% que se solicita como mínimo, debe aportar el integrante del proponente 
plural para que se le asigne el puntaje por factor apoyo personal con discapacidad. 
 

 Se solicita a la entidad que con el objeto de prevalecer lo establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007la cual 
señala: 
 

“Artículo 5°. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.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 
otorgarán 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. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 
6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación.”  
 
Negrilla y subrayado fuera del texto. 
 
Se modifique el numeral B, literal 2. Experiencia Especifica Habilitante, en cuanto a su área, revisada la licencia de 
construcción se observa que el área a construir asciende a 3471.17 m2 y la experiencia solicitada en el proceso, está por 
10.000 m2, es decir, tres (3) veces más de lo que se va a construir, lo cual vulnera lo establecido en el citado artículo. En 
consecuencia, solicitamos se requiera 3472.17 m2 para la acreditación del numeral B, literal 2. Experiencia Especifica 
Habilitante. 
 
RESPUESTA: La solicitud para que la experiencia especifica habilitante, se tenga en cuenta contratos cuyo objeto 
contemple la ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicio 
de salud no se acepta y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Con respecto a la experiencia que debe aportar el integrante del proponente plural para que se le asigne el puntaje por 
factor apoyo personal con discapacidad debe aportar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
específica habilitante de la propuesta. 
 



 

 

En cuanto al área requerida de la experiencia específica habilitante, no se acepta la solicitud y se mantiene lo establecido 
en el pliego de condiciones. 
 

4. LUIS RODRIGUEZ ALEMÁN 
 
OBSERVACIÓN: Por medio de la presente, respetuosamente solicito a la entidad, habilite para la acreditación de 
experiencia especifica admisible, obras cuyo objeto o alcance contemple la construcción o adecuación o terminación de 
edificaciones hospitalarias, lo anterior toda vez que, las actividades realizadas en obras de construcción o adecuación etc. 
son iguales e idénticas entre sí, por lo tanto, si un contratista ejecuta una obra de construcción, plenamente está capacitado 
para ejecutar una de adecuación.  
 
Por otra parte, con el objeto de prevalecer lo sustancial sobre lo formal, solicitó se acepte para la acreditación del área 
cubierta, para aquellos contratos donde no cuenten con el área textualmente certificada, se acepte el Acta de Terminación 
o Recibo de obra, y de allí dependiendo de sus actividades se pueda estimar y valorar las áreas cubiertas. 
 
RESPUESTA: La solicitud para que la experiencia especifica habilitante, se tenga en cuenta contratos cuyo objeto 
contemple la ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicio 
de salud no se acepta y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
De otro lado, se puede aceptar actas de liquidación siempre y cuando en la certificación no sea claro o no manifieste el 
área cubierta intervenida. Sin embargo, se espera que en el acta de liquidación las áreas intervenidas se puedan evidenciar 
fácilmente. 
 

5. HAROLD LUIS MARIN 

OBSERVACION: Por medio del presente, respetuosamente solicito a la entidad publicar especificaciones técnicas, ya 

que hasta el momento no se a podido verificar este documento para seguir con el respectivo procedimiento de 

análisis. Gracias y quedo atento.  

RESPUESTA: Se aclara que las especificaciones técnicas se encuentran en el CUARTO DE DATOS – CDT, página 

principal de la subred: www.subredsur.gov.co, – enlaces destacados – CDT Cuarto de Datos. Para el acceso al Cuarto 

de Datos se debe seguir el instructivo para la solicitud de usuario y clave de acceso. 

 

Para constancia se firma a los siete (07) días del mes de febrero de 2020. 
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