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RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 de 2019 

 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Veintiocho (28) de Febrero de 2019 publicó 
en la página Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el pliego de condiciones de la Convocatoria 
Pública No. 002 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISORÍA 
FISCAL INTEGRAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, DE CONFORMIDAD 
CON LOS ARTÍCULOS 228 Y 232 DE LA LEY 100 DE 1993, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES O FUTURAS 
MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES APLICABLES.” 

 

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 a los Pliegos de 
Condiciones por las partes interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 
 

1. PAULA HERNANDEZ RODRIGUEZ- 

GERENTE -VILLAVECES Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES S.A.S 

 
OBSERVACIÓN 1: “En la página 26 se hace mención en la Evaluación Experiencia Específica — Técnica Entrevista 
y Económica. Entendemos como proceso de evaluación por parte de la Junta Directiva la Entrevista. 
 
Solicitamos respetuosamente incluir en el cronograma del Proceso de Selección incluido en el punto 1.11, la fecha en 
la que se realizará la Entrevista con la Junta Directiva.” 
 
RESPUESTA: SE ACLARA, La entrevista hace parte de la evaluación técnica por tal razón la fecha de la entrevista 
estaría dada entre el 12 de marzo y el 21 de marzo de 2019. Para lo cual serán citados los proponentes con dos días 
de antelación para el desarrollo de dicha actividad.   

 
OBSERVACIÓN 2 “En la página 9 en el punto 1.15 Descripción Técnica del Bien.... En cuanto al Equipo de Trabajo 
Mínimo para el Desarrollo de las Actividades: 
 
Auditor en Salud  
Tres (3) profesionales de la Salud con Especialización en Auditoría en Salud, Experiencia como auditor... (Aclaración 
en cuanto al número de profesionales) 
 
Consideramos respetuosamente que este trabajo puede ser ejercido por UN (1) profesional en Salud con 
Especialización en Auditoría de Salud, que cumpla con los requisitos por ustedes establecidos..” 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, teniendo en cuenta que la Junta Directiva en pleno solicito que la 
auditoria asistencial fuese realizada por tres profesionales diferentes por la complejidad de la institución y de los servicios 
de salud que presta y el número de sedes asistenciales que la integran.   

 
OBSERVACIÓN 3 “Segundo Párrafo: En todo caso se hace necesario que el Oferente deberá contar con dos (2) 
planes de trabajo los cuales serán expuestos y uno de ellos aprobado por la Junta Directiva de la Subred. 
 
Favor Aclarar si en la propuesta es necesario incluir los dos (2) planes de trabajo.” 
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RESPUESTA: SE ACLARA, que en la propuesta es necesario incluir los dos (2) planes de trabajo, estos serán 
evaluados por la Junta Directiva y podrán ser tenidos en cuenta en la entrevista.  .   

 
2. CLAUDIA AGUDELO  

AMEZQUITA & CIA 
 

OBSERVACIÓN 1 “El honorario estimado corresponde aun plazo de 10 meses?”. 
 
RESPUESTA: SE ACLARA, El presupuesto oficial asignado para los presentes pliegos de condiciones corresponde 
hasta por la suma de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($360.000.000.), que corresponden 
para un plazo de ejecución estimado del contrato de diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio de ejecución del contrato 

 
OBSERVACIÓN 2: “¿Cuantas horas se estima que se deben dedicar a atender: Trabajos específicos que pida la 
Junta Directiva, reuniones de Junta Directiva y reuniones que cite la Administración?” 

 
RESPUESTA: SE ACLARA, El contrato resultante de la presente convocatoria estará sujeto al desarrollo de las 
actividades propuestas y a la entrega de los informes requeridos. Es de aclarar que dicho término no es posible 
determinarlo como quiera que ello dependerá de las necesidades propias de Junta Directiva de la Entidad. 

 
OBSERVACIÓN 3: “¿Cuándo se hace mención a profesionales de la salud, específicamente que programas se 
aceptan?” 

 
RESPUESTA: SE ACLARA, Tres (3) profesionales de la Salud con Especialización en Auditoria en Salud, experiencia 
como auditor en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sector Público y/o Privado como mínimo de 
cuatro (4) años.  
 
Perfiles: Médicos, Jefes de Enfermería, Odontólogos, Bacteriólogos, Terapeutas, entre otros. 
 
OBSERVACIÓN 4:“¿Cuantos establecimientos de comercio conforman  a SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E.?” 
 
RESPUESTA: SE ACLARA Actualmente La Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E., cuenta con 37 
Unidades de Prestación de Servicios de Salud Asistenciales y 5 sedes administrativas. 
 
OBSERVACIÓN 5:“¿Se encuentra centralizada la información que será auditada en SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.?”  
 
RESPUESTA: SE ACLARA La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cuenta con sedes administrativas 
en las cuales se encuentra concentrada la información Administrativa, Financiera y Calidad. Adicionalmente cuenta 
con un sistema de información que le permite generar reportes unificados de los diferentes procesos.   

 
OBSERVACIÓN 6: “Solicitamos que se retire de los términos de referencia las actividades que no son propias de la 
función del Revisor Fiscal, por ejemplo asesorar y acompañar la implementación de la Resolución 414 de 2014 o 
comprometerse con valores agregados como capacitación.” 
 
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, como quiera los valores agregados se encuentran a discreción del 
interesado, en cuanto si los oferta o no, así como las capacitaciones y acompañamiento para el proceso de implementación 
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de la Resolución 414 de 2014, entre otras. Adicionalmente, La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., busca 
obtener un apoyo que permita desarrollar sus procesos con los mejores resultados. 
 
Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de Marzo de 2019. 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
Gerente 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
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