
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 15 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Diecisiete (17) de Enero de 2020 se 
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. 15 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
LLAVE EN MANO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CADA UNA DE SUS FASES.” 
 
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 Definitivos, apéndices y anexos por las partes interesadas y estando dentro de los términos 
establecidos según cronograma, así: 

 
1. CELQO S.A.S. 

OBSERVACION 1: La Entidad SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD cuya disponibilidad de recursos ha 
iniciado procesos licitatorios de diferentes montos, a lo que analizando los pliegos de condiciones evidenciando 
que para procesos con cuantías inferiores amplían la oportunidad de certificar la experiencia habilitante, lo cual es 
muy importante ya que hay posibilidades para los proveedores, por el contrario la misma entidad con procesos de 
cuantías superiores reduce la oportunidad de soportar la experiencia habilitante de los proponentes reduciendo a 
un solo contrato; por lo que se deduce que falta al principio de transparencia y limita los procesos a un número 
reducido de proponentes. 

Solicitamos que la experiencia habilitante se amplíe a 5 contratos y cuyo objeto contemple la elaboración y/o 
interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel 
de detalle, de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior 
a 20.000 M2 y 5 contratos y cuyo objeto contemple la interventoría para la construcción de infraestructura 
hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones 
definitivos.  

OBSERVACION 12: En atención al pliego de condiciones publicado el día Lunes 20 de enero, solicitamos a la 
entidad correr el plazo de cierre del proceso relacionado en el asunto; la razón por la que se solicita correr el plazo 
es que debido a los avisos modificatorios en los que incurrió la entidad para determinar y publicar los pliegos 
definitivos implicó varios días, los cuales son necesarios tener en cuenta para la preparación de la propuesta. 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene los plazos establecidos en el cronograma del proceso.  

2. CAL Y MAYOR  

OBSERVACION 1: PERSONAL DEL INTERVENTOR: Una vez revisados y analizados los documentos del 
presente proceso de selección, encontramos dentro del Apéndice 2 Actividades y Procedimientos de Interventoría 
diferentes obligaciones para el futuro interventor de carácter social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, 
por ejemplo entre otras, en el numeral 2, que establece los deberes del interventor en la Fase de Preconstrucción, 
puntualmente extraemos el subnumeral 26: 
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26. Recibir los documentos que el Contratista le entregue según las obligaciones establecidas en el Contrato de 
llave en mano, analizar estos documentos según lo establecido en el Contrato de llave en mano en el Procedimiento 
de Revisión General o el Procedimiento de Revisión Abreviado según aplique a cada documento y entregar su 
concepto de conformidad o no conformidad a la Subred. Entre estos documentos se encuentran: Política de Buen 
Gobierno Corporativo, Política contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Plan de Gestión Social y 
Ambiental, Plan de Dotación, Plan de Contingencia y Emergencia, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Protocolo de Interacción con la Subred y el Programa de Inicio de Servicios. Subrayado y negrilla fuera de 
texto. 

Sin embargo, en el Apéndice 1 - Personal del Interventor no se establece profesionales en esas áreas. En particular 
destacamos la importancia del personal de seguridad y salud en el trabajo en todo tipo de proyectos de 
infraestructura. Así las cosas, solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar cuál es el personal que debe 
disponer la interventoría para atender estas obligaciones ya que los perfiles específicos no se encuentran incluidos 
en el personal mínimo de la interventoría. 

RESPUESTA: Se aclara que los perfiles descritos en el apéndice 1 corresponden al personal mínimo requerido, 
sin embargo el interventor deberá aportar todo el personal que considere necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato.  

OBSERVACION 2: DEDICACIONES DEL PERSONAL POR ETAPAS: Solicitamos respetuosamente a la entidad 
aclarar las dedicaciones de los profesionales en cada una de las etapas que componen el proyecto, esto con el fin 
de realizar las estimaciones logísticas pertinentes para una futura consecución de toda la planta de personal y 
revisar los compromisos laborales y de cargas ocupacionales requeridas, además de hacer un análisis económico 
del proyecto y presentar la oferta en las mejores condiciones para la entidad. 

RESPUESTA: Se aclara que el interventor deberá establecer las dedicaciones del personal aportado teniendo en 
cuenta las condiciones y obligaciones de cada fase para el cumplimiento del contrato. 

3. A.C.I. PROYECTOS S.A.S. 

OBSERVACION 1: 1. Experiencia Habilitante. Numeral 4.7: El literal (a) establece “El proponente debe 
acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato 
terminado en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto 
contemple la elaboración y/o interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, 
incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas 
cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2.” y el literal (b) establece “Así mismo, el proponente debe 
acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato 
terminado 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 infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas 
cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2.” Se entiende de lo anterior que no hay límite de contratos 
a presentar para demostrar la experiencia habilitante, siempre y cuando se presenten cada una de las 
certificaciones que cumplan con lo requerido en los literales (a) y (b) del numeral 4.7. Es correcta nuestra 
apreciación? 

RESPUESTA: No es correcta su apreciación, se aclara que para la acreditación de la experiencia habilitante 
requerida se deberá aportar un único contrato  para cada experiencia solicitada o podrá presentar un único contrato 
que acredite todas las experiencias exigidas que cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo .  



 

 

OBSERVACION 2: Experiencia Habilitante. Numeral 4.7: Se entiende que los contratos aportados para efectos 
de evaluar la experiencia habilitante deben cumplir en conjunto con los servicios de imagenologia, urgencias, 
hospitalización, cuidados intensivos y cirugía solicitados en literal (c), es decir que no necesariamente cada uno de 
los contratos aportados deben contener estos servicios. Es correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA: No es correcta su apreciación, cada uno de los contratos acreditados para soportar la experiencia 
habilitante, deben certificar la intervención de todos los servicios requeridos. 

OBSERVACION 3: Experiencia Habilitante. Numeral 4.7: Se entiende que los contratos aportados para efectos 
de evaluar la experiencia habilitante deben cumplir en conjunto con los actividades de cimentación, estructura, 
redes hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y acabados arquitectónicos solicitados en literal (d), es decir que no 
necesariamente cada uno de los contratos aportados deben contener estas actividades. Es correcta nuestra 
apreciación? 

RESPUESTA: No es correcta su apreciación, cada uno de los contratos acreditados para soportar la experiencia 
habilitante, deben certificar la ejecución de todas las actividades requeridas. 

OBSERVACION 4: Experiencia Habilitante. Numeral 4.7: Como es bien sabido, desafortunadamente las 
inversiones que se realizan en Colombia en tema de infraestructura hospitalaria son muy bajas y por ende la 
experiencia que puedan tener las empresas de consultoría locales en temas de diseño e interventoría de 
infraestructura hospitalaria es bastante escasa, bajo esas condiciones se solicita a la entidad reconsiderar el plazo 
que está exigiendo para la acreditación de la experiencia habilitante, pues limitar la experiencia a proyectos 
ejecutados en los últimos diez (10) años con un área superior a 20.000 m2 demuestra un desconocimiento de las 
condiciones reales de las inversiones que se realizan en infraestructura hospitalaria en Colombia, restringiendo de 
esta manera la participación de empresas que cuentan con la capacidad  técnica y financiera para ejecutar este 
tipo de proyectos, lo cual va en detrimento de los principios de pluralidad y selección objetiva deben garantizarse 
en todos los procesos de contratación estatal. Por lo anterior, solicitamos sea válida la experiencia en proyectos 
ejecutados en los últimos quince (15) años pues consideramos que los requerimientos de funcionamiento y normas 
de proyectos ejecutados en ese lapso de tiempo son similares a los pocos que se han realizado en el país en los 
últimos diez (10) años. Así mismo, teniendo en cuenta las condiciones de inversiones en infraestructura hospitalaria 
realizadas recientemente en Colombia solicitamos sean válidos proyectos con área superior a 10.000 m2  

RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantiene los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
definitivos. 

OBSERVACION 5: Experiencia ponderable. Numeral 5.3.: Teniendo en cuenta lo establecido en el literal (a) “El 
proponente debe acreditar experiencia específica ponderable a través de la presentación de certificaciones de 
máximo cuatro (4) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente 
proceso, y cuyo objeto contemple la elaboración o la interventoría a la elaboración de estudios técnicos y diseños 
arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias; cuya sumatoria 
de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2; y a través de cada uno, deberán haberse 
intervenido los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.”, el 
cumplimiento de los servicios intervenidos se debe demostrar mediante máximo los cuatro (4) contratos 
relacionados, es decir, que en conjunto los contratos cumplan en conjunto con los servicios de imagenologia, 
urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía y que no cada uno de los contratos relacionados incluya 
estos servicios. Es correcto nuestro entendimiento? 



 

 

RESPUESTA: No es correcta su apreciación, cada uno de los contratos acreditados para soportar la experiencia 
ponderable, deben certificar la intervención de todos los servicios requeridos. 

OBSERVACION 6: Experiencia ponderable. Numeral 5.3.: Solicitamos hacer claridad a qué se refiere el literal 
(b) del numeral 5.3. “Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la 
presentación de certificaciones de máximo cuatro (4) 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 
infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2; 
y a través de cada uno, deberá haberse intervenido los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, 
cuidados intensivos y cirugía.” Pues hace referencia a la experiencia habilitante y no a la ponderable. Se entiende 
que el termino habilitante se debe reemplazar por ponderable?. En caso afirmativo, el cumplimiento de los servicios 
intervenidos se debe demostrar mediante máximo los cuatro (4) contratos relacionados, es decir, que en conjunto 
los contratos cumplan en conjunto con los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados 
intensivos y cirugía y que no cada uno de los contratos relacionados incluya estos servicios. Es correcto nuestro 
entendimiento? 

RESPUESTA: Es correcto su entendimiento el literal b del numeral 5.3 hace referencia a la experiencia ponderable, 
la entidad  realizara la modificación mediante adenda. Sin embargo cada uno de los contratos acreditados para 
soportar la experiencia ponderable, deben certificar la intervención de todos los servicios requeridos 

OBSERVACION 7: Experiencia Habilitante. Numeral 5.3: Como es bien sabido, desafortunadamente las 
inversiones que se realizan en Colombia en tema de infraestructura hospitalaria son muy bajas y por ende la 
experiencia que puedan tener las empresas de consultoría locales en temas de diseño e interventoría de 
infraestructura hospitalaria es bastante escasa, bajo esas condiciones se solicita a la entidad reconsiderar el plazo 
que está exigiendo para la acreditación de la experiencia ponderable, pues limitar la experiencia a proyectos 
ejecutados en los últimos diez (10) años con un área superior a 20.000 m2 demuestra un desconocimiento de las 
condiciones reales de las inversiones que se realizan en infraestructura hospitalaria en Colombia, restringiendo de 
esta manera la participación de empresas que cuentan con la capacidad  técnica y financiera para ejecutar este 
tipo de proyectos, lo cual va en detrimento de los principios de pluralidad y selección objetiva deben garantizarse 
en todos los procesos de contratación estatal. Por lo anterior, solicitamos sea válida la experiencia en proyectos 
ejecutados en los últimos quince (15) años pues consideramos que los requerimientos de funcionamiento y normas 
de proyectos ejecutados en ese lapso de tiempo son similares a los pocos que se han realizado en el país en los 
últimos diez (10) años. Así mismo, teniendo en cuenta las condiciones de inversiones en infraestructura hospitalaria 
realizadas recientemente en Colombia solicitamos sean válidos proyectos con área superior a 10.000 m2  

RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantiene los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
definitivos. 

4. ALPA INGENIEROS 

OBSERVACION 1: De acuerdo al numeral 1.3. Presupuesto Oficial Estimado y Disponibilidad Presupuestal dice: 
“La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (en adelante “Subred”) ha estimado como presupuesto 
oficial la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($11.399.889.143), incluyendo todos los gastos, costos 
e IVA y los demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.”, sin embargo, 
en la ficha expuesta en el SECOP I aparece lo siguiente: 



 

 

 

 

Y en la documentación inicial del proceso se manejó el mismo presupuesto ($12.000.000.000), por lo que 
solicitamos a la entidad hacer la aclaración en cuanto al valor oficial del presupuesto del proceso en cuestión. 
 
RESPUESTA: El presupuesto oficial para el presente proceso de selección corresponde a la suma de ONCE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($11.399.889.143). 
 
OBSERVACION 2: Se solicita a esta entidad muy respetuosamente que el acuerdo comercial sostenido con 
Colombia- México, o también conocido como G3 o Grupo de los Tres, firmado el 13 de junio de 1994 y que entro 
en vigencia el 1 de enero de 1995, el cual se encuentra en firme a la fecha, sea tenido en cuenta, ya que se 
incorpora dentro de los acuerdos aplicables a esta entidad y convocatoria pública, siendo un derecho de los 
proponentes exigir la incorporación de estos frente a los procesos de Contratación que adelanta el Estado, con 
los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales. 
Por lo anterior y tal como nos lo indica algunas disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales expedido por Colombia Compra Eficiente y en el Decreto 
1082 de 2015, que a la letra dice en los siguientes: 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.1.1. Aplicación de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. Las Entidades 
Estatales deben adelantar los Procesos de Contratación de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Comerciales, 
cuando estos les sean aplicables. 
 



 

 

Artículo 2.2.1.2.4.1.2. Concurrencia de varios Acuerdos Comerciales. Si un mismo Proceso de Contratación está 
sometido a varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales. 
 
Artículo 2.2.1.2.4.1.3. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los 
oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en 
los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados 
con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación 
de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por 
oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar 
las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes 
y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar 
y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede 
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro 
de sus competencias legales. 
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la 
forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será 
de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con 
ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra 
Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que 
los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en 
materia de compras y contratación pública para la expedición del certificado”. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. Se aclara que a las entidades del orden distrital le son aplicables 
acuerdos comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados 
AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 
 
Se recomienda al observante revisar el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente. 
 
OBSERVACION 3: De acuerdo al numeral 4.7.3. Información Mínima y Documentos de Soporte, literal (a) 
Información Mínima de Acreditación, solicitamos respetuosamente a la entidad modificar el índice (i) de la 
siguiente manera: “Nombre de la entidad contratante y persona de contacto en la misma, incluyendo su teléfono 
y/o dirección y/o correo electrónico y cargo”, esto debido a que las certificaciones o documentos expedidos por 
las entidades no suelen tener datos personales del personal. En negrilla y subrayado fuera de texto original. 
 



 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos exigidos en el pliego de condiciones 
definitivo.  
 
OBSERVACION 4: De acuerdo al numeral 4.7.3. Información Mínima y Documentos de Soporte, literal (b) 
Documentos de Soporte, se le solicita respetuosamente a la entidad aceptar e incluir como documentos para 
acreditar la experiencia habilitante las actas de entrega final de los contratos en razón a que en dichas actas es 
posible evidenciar la información solicitada por la entidad y esto permite ampliar la pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se realizara la modificación de los pliegos de condiciones definitivos 
mediante adenda. 
 
OBSERVACION 5: De acuerdo al numeral 4.7. Experiencia Habilitante, literal (a), se le solicita respetuosamente 
a la entidad ampliar la experiencia solicitada a: “El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante 
a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato terminado en los últimos diez (10) años con 
antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la elaboración y/o interventoría y/o 
revisión y ajuste y/o rediseño a la elaboración de estudios técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo 
estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o 
construidas sea igual o superior a 20.000 M2.”, esto con el fin de ampliar la pluralidad de oferentes sin que ello 
implique la falta de idoneidad de los mismos. En negrilla y subrayado fuera de texto original. 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones definitivos.  
 
OBSERVACION 6: De acuerdo al numeral 5.3. Experiencia Ponderable, literal (a), se le solicita respetuosamente 
a la entidad ampliar y modificar la experiencia solicitada de la siguiente manera: “El proponente debe acreditar 
experiencia específica ponderable a través de la presentación de certificaciones de máximo cuatro (4) contratos 
terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto 
contemple la elaboración o la interventoría y/o revisión y ajuste y/o rediseño a la elaboración de estudios 
técnicos y diseños arquitectónicos, incluyendo estudios y diseños a nivel de detalle, de infraestructura 
hospitalarias; cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2; y dentro de 
los cuales y en conjunto, deberán haberse intervenido los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, 
cuidados intensivos y cirugía.”, permitiendo así la pluralidad de oferentes sin que ello implique la falta de idoneidad 
de los mismos. En negrilla y subrayado fuera de texto original. 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones definitivos.  
 
OBSERVACION 7: De acuerdo al numeral 5.3. Experiencia Ponderable, literal (b), se le solicita respetuosamente 
a la entidad modificar la experiencia solicitada de la siguiente manera: “Así mismo, el proponente debe acreditar 
experiencia específica ponderable a través de la presentación de certificaciones de máximo cuatro (4) 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 infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas 
cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 M2; y dentro de los cuales y en conjunto, deberán haberse 
intervenido los servicios de imagenologia, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.”, permitiendo 



 

 

así la pluralidad de oferentes sin que ello implique la falta de idoneidad de los mismos. En negrilla y subrayado 
fuera de texto original. 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones definitivos.  
 
OBSERVACION 8: Dice el numeral 8.5.3. Puntaje por Apoyo a la Industria Nacional, literal (b) “Una Propuesta 
será considerada nacional cuando: 
 
(i) Proviene de un Proponente Individual de nacionalidad colombiana o constituido bajo las leyes de Colombia. 
(ii) Proviene de un Proponente Individual nacional de alguno de los países con los que Colombia ha suscrito un 
acuerdo comercial aplicable a este proceso o constituido bajo las leyes de alguno de dichos países. 
(iii) Proviene de un Proponente conformado bajo una Estructura Plural en el que los miembros que 
ostenten la mitad o más de las participaciones en la Estructura Plural cumplen con los requisitos (i) o (ii) 
anteriores.” 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, una propuesta presentada por un proponente que cumpla con lo 
solicitado en el inciso (iii) obtendrá los 100 puntos de Apoyo a la Industria Nacional, ¿es correcto nuestro 
entendimiento? 
 
RESPUESTA: Es correcto su entendimiento.  
 
OBSERVACION 9: De acuerdo al numeral 8.5.4. Puntaje a favor de trabajadores con discapacidad, literal (c), se 
le solicita respetuosamente a la entidad aclarar cómo se determina el 40% de la experiencia requerida en el 
Pliego de Condiciones para acreditar la condición del proponente de contar con personal discapacitado y así 
recibir el puntaje dispuesto para esto. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la experiencia requerida para acreditar el personal en condición de  discapacidad 
corresponderá a la experiencia habilitante del proceso. 
 
OBSERVACION 10: De acuerdo al numeral 9.1.3. Criterios de Desempate, literal (b), inciso 4 dice: “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.”, de acuerdo a lo anterior se le solicita respetuosamente a la entidad aclarar cómo se 
determina el 25% de la experiencia acreditada en la oferta para probar dicha condición. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el 25% se establecerá a través de los metros cuadrados solicitados en la experiencia 
habilitante.   
 
 
 



 

 

5. PAYC 
 
OBSERVACION 1: En el literal (d) del numeral 4.4.1 de los pliegos de condiciones, se estipula, como requisito 
habilitante, que los proponentes individuales o miembros de un proponente plural “deberán acreditar que se han 
constituido por lo menos un año (1) antes de la Fecha de Cierre del presente Concurso” (…): 
  
En virtud de lo previo, respetuosamente solicitamos modificar la disposición señalada, para permitir la 
participación de proponentes o miembros de proponentes plurales constituidos en cualquier término, toda vez 
que no existe para el presente proceso justificación alguna legal, técnica ni económica, que respalde dicho 
requisito, ni el mismo resulta determinante para efectos de escoger la propuesta más favorable para la entidad, 
como explicaremos a continuación:   
  
(i) El inciso final del artículo 6 de la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública” establece que “Las personas jurídicas nacionales y extranjeras 
deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.” Por lo anterior, es 
claro que en la ley de contratación no existe un requisito semejante. 
 
(ii) El requisito señalado vulnera el literal e) del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, según el cual es posible para las nuevas sociedades acreditar ante el RUP la experiencia de sus socios, 
sean personas naturales o jurídicas, desde su constitución y por un plazo máximo de tres años, sin que sea 
procedente que las entidades contratantes establezcan otros requisitos que  limiten  la participación de estas 
sociedades, mediante el señalamiento de restricciones como la indicada. 
 
En este mismo sentido, la Superintendencia de Sociedades ha señalado, que al ser la experiencia una práctica 
prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo, la propia ley estableció para sociedades 
cuyo término de constitución es inferior a 3 años, que pueden presentar la experiencia de sus accionistas, socios 
o constituyentes, sean estos personas naturales o jurídicas, sin que exista restricción alguna sobre el particular. 
 
En este sentido, de no modificar este numeral y ajustarlo a lo prescrito en la ley, la entidad estaría viciando de 
nulidad el proceso de selección. 
 
(iii) Por otra parte, el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de febrero de 2012, radicación 17001-
23-31-000-1997-08034-01(20688), evaluó la inclusión del tiempo de creación de la sociedad proponente como 
criterio objetivo en los pliegos de condiciones, y señaló, entre otras cosas, que:  
  
[…] 
  
“La fecha de constitución de la sociedad tomada del certificado de existencia y representación legal o del 
certificado del registro de proponentes, expedidos por la Cámara de Comercio, en el caso de personas jurídicas 
(…) si bien marca la pauta legal para ejercer la actividad social o la respectiva profesión, esta circunstancia en sí 
misma no acredita la experiencia de las personas que aspiren a contratar con el Estado, es decir, el conocimiento 
adquirido a través del tiempo por el ejercicio del objeto de la sociedad…” 
  
[…] 
  



 

 

“En efecto: ¿en qué podría incidir o qué valor tiene el tiempo de creación de la sociedad proponente… para 
efectos de tener la propuesta más favorable para la entidad…? Ninguno, este criterio de calificación nada agrega 
a la comparación objetiva de los ofrecimientos para la escogencia de la mejor oferta…, ni menos aún guarda una 
relación con los fines de la contratación…” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera. Sentencia del 8 de febrero de 2012, radicación 17001-23-31-000-1997-08034-01(20688). C.P.: RUTH 
STELLA CORREA PALACIO). 
 
De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado fue enfático al señalar que evaluar el requisito de fecha de 
constitución de la sociedad proponente ni tiene justificación alguna, ni agrega valor alguna a la comparación 
objetiva de las propuestas para escoger la más favorable para la entidad. 
 
(iv) Con lo anterior, es claro que el requisito en comento no solamente carece de justificación legal, sino 
que la jurisprudencia aplicable ha señalado unívocamente que, por no tener justificación, se trata de un requisito 
carente de legitimidad.  
 
No obstante, revisamos el “ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS” 
identificado como CO-CBS-FT-19 V1 que respalda el pliego de condiciones, para ver si en el mismo la entidad 
incluyó alguna justificación para este requisito. Al referirse a la constitución y duración de las personas jurídicas 
que pueden participar en la convocatoria, este documento señala que “el término de duración de la persona 
jurídica no sea inferior al del plazo del Contrato y mínimo cinco (5) años adicionales contados desde la terminación 
de este”. Es decir, en los estudios previos del proceso de selección no existe tampoco justificación alguna para 
restringir la fecha de constitución de los proponentes. 
 
RESPUESTA: Se acepta su observación y se procederá a realizar el ajuste correspondiente.  
 
OBSERVACION 2: Entendemos que cuando el numeral 4.7-(b) se refiere a que “el proponente debe acreditar 
experiencia específica habilitante a través de la presentación de una certificación de un (1) contrato (…) cuyo 
objeto contemple la interventoría para la construcción de infraestructura hospitalarias, (…)”, es procedente 
acreditar este requisito no solamente a través de contratos de interventoría, sino a través de contratos cuyo objeto 
y actividades incluyan labores similares a la interventoría para la construcción de infraestructura hospitalaria. Por 
favor confírmennos si es correcto nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA: Es correcta la interpretación siempre y cuando las actividades hayan sido desarrolladas para el 
propietario del proyecto y se demuestre debidamente soportado, que el alcance y las funciones ejercidas 
correspondan a las de una interventoría, habiéndose emitido conceptos de objeción o no objeción, o aprobaciones 
o avales para el recibo de los productos de estudios, diseños y obra.  
 
OBSERVACION 3: Entendemos que cuando el numeral 4.7-(c) se refiere a que “Los contratos acreditados para 
soportar la experiencia habilitante, deberán certificar la intervención de los servicios de imagenologia, urgencias, 
hospitalización, cuidados intensivos y cirugía”, dicha acreditación se puede hacer con los dos contratos en 
conjunto, es decir, no es necesario que cada uno de los contratos incluya dichas actividades. Por favor 
confírmennos si es correcto nuestro entendimiento. 
 
Si nuestro entendimiento no es correcto, respetuosamente solicitamos expedir una adenda indicando que los 
requisitos mencionados pueden acreditarse de manera individual o en conjunto con esos contratos. Lo anterior 



 

 

teniendo en cuenta que lo relevante de cara al proceso de selección y a la escogencia de la mejor oferta, es que 
el proponente acredite que tiene experiencia en las actividades mencionadas, de tal forma que no existe 
justificación alguna para exigir que todas las actividades deban estar presentes en cada uno de los dos contratos 
requeridos; una exigencia semejante para este caso, restringiría la libre concurrencia de manera injustificada. 
 
RESPUESTA: No es correcto su entendimiento, cada uno de los contratos acreditados para soportar la 
experiencia habilitante, deben certificar la intervención de todos los servicios requeridos. De acuerdo con la 
complejidad del proyecto la entidad requiere experiencia similar al mismo.  
 
6. LUIS DAVID CASTILLO  
 
OBSERVACION 1: Estando dentro del término para formular observaciones al pliego definitivo, me permito 
solicitar a ustedes el ajuste de los siguientes indicadores financieros:  
 
4.5.2. Capital de Trabajo 
 
(a) El Proponente deberá demostrar un Capital de Trabajo, entendido como el resultado de restar el pasivo 
corriente del Proponente a su activo corriente, igual o superior al quince por ciento (15%) del valor del presupuesto 
oficial. 
 
4.5.3. Patrimonio Neto 
 
(a) El Proponente deberá demostrar un Patrimonio Neto, entendido como el resultado de restarle al activo total 
del Proponente su pasivo total, igual o superior al veinte por ciento (20%) del valor del presupuesto oficial. 
 
La solicitud se sustenta en lo siguiente: 
 
Sostienen los manuales de requisitos habilitantes en la parte financiera que los indicadores de capacidad 
financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a 
través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato, luego son los indicadores que se deben solicitar en cualquier 
proceso precontractual.  
 
Se agrega que “La capacidad financiera requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia la Entidad estatal debe establecer los 
requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del proceso de 
contratación y de los posibles oferentes identificados en el estudio del sector”. 
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad estatal debe 
hacer uso de los indicadores de considere adecuados respecto al objeto del proceso de contratación. Las 
Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica formulas financieras para 
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación.  
 
Así las cosas veamos las razones que nos llevan a solicitar el ajuste particular de los dos indicadores y a cuanto 
se solicita definirlos:  



 

 

 
-CAPITAL DE TRABAJO: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente 
del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 
 
En el caso que nos ocupa de una parte es importante considerar que en función de la forma de pago (mensual 
presentando cuenta dentro de los 5 días hábiles de cada mes) y el plazo del contrato, determinan la necesidad 
de una liquidez operativa mensual promedio no mayor a 350 millones de pesos. Lo que significa que 
operativamente el consultor debe provisionar, en el peor de los casos, máximo el costo de 2 meses mientras se 
procesa el pago y se hace efectivo, es decir que necesita no más de 600 millones de pesos mensuales 
provisionados.  
 
Sumado a lo anterior, no se observa en el estudio del sector el análisis que conllevo a la Entidad a establecer 
que debía ser de un 15% este indicador, por cuanto al hacer la consulta de mercado de sector de la consultoría 
al que pertenece la interventoría, la empresa consultora en u 80% no superan un capital de trabajo de $970 
millones de pesos. Además que precisamente en el estudio de mercado (página 1 aspectos generales), se 
anuncia que el sector de la construcción ha decrecido en un 5,6% y por ende de la consultoría.  
 
Es decir de requerir para el caso 15% como capital de trabajo, no solo es desproporcionado frente al objeto y 
naturaleza del contrato y a la forma de pago del mismo, sino que además limita la pluralidad de oferentes, que 
en el mercado cuentan con capitales de trabajo mucho menores al que se exige, pero que como se ha dicho no 
requiere la contratación que se pretende.   
 
Por estas razones, solicitamos que se reduzca el requerimiento, para que este indicador no sea superior al 5% 
del PO, porcentual que termina siendo más acorde al alcance del contrato y su forma de pago, además que se 
ajusta a las condiciones actuales de mercado.  
 
-PATRIMONIO NETO: Mide la cantidad de recursos propios del proponente. 
 
Consideramos que este indicador no es necesario para el proceso que se pretende, por cuanto la necesidad de 
recursos para realizar la interventoría se encuentra garantizada por la entidad contratante, y cubrirá 
suficientemente la caja de la labor de seguimiento.  
 
Cualquier requerimiento adicional queda cubierto por el capital de trabajo que se aplicaría temporalmente 
mientras la entidad desembolsa los pagos mensuales establecidos en la forma de pago de la minuta del contrato.  
 
Adicionalmente en los estudios previos ni del sector se encuentra sustentada su necesidad y el comportamiento 
del mercado en torno a este indicador, para las empresas consultoras que regularmente prestan esos servicios y 
no pueden tener los mismos requerimientos de quien se encuentra construyendo porque su forma de inversión 
es totalmente diferente al ejercicio mismo de la interventoría.  
 
Por estas razones solicitamos que se excluya el requerimiento, o en el peor de los casos que se reduzca al 5% 
del PO. 
 
De esta manera se podrán ajustar los requerimientos financieros que se pretenden con los indicadores de Capital 
de Trabajo y de patrimonio de manera adecuada y proporcional a la naturaleza, valor y forma de pago del mismo.  



 

 

 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantienen los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones definitivos.   
 
OBSERVACION 2: En cuanto al personal requerido en el Apéndice de personal, solicitamos que el los perfiles 
de los siguientes profesionales se amplié la formación superior de la siguiente manera:  
 
-Para el especialista legal: que se permita el título de postgrado igualmente en una gerencia de empresa y 
experiencia en asesoría en Contratacion estatal.  
-Especialista hospitalario: aclarar en la experiencia si el área de por lo menos 20.000M2, es en la sumatoria de 
los dos hospitales o por cada uno de ellos.  
-Especialista financiero: que se amplié al título de pregrado, el de postgrado y/o doctorado y/o MBA, y además 
de finanzas que sea y/o economía y/o administración de empresas y/o afines.   
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los perfiles solicitados para el especialista legal y 
especialista financiero. Para el especialista hospitalario se aclara que en la experiencia en metros cuadrados 
deberá corresponder a cada uno de los contratos acreditados para este perfil.  
 
OBSERVACION 3: En el análisis de riesgos se establece que “Los efectos favorables o desfavorables de 
cualquier decisión soberana del Congreso de la Republica, de las autoridades de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público o de las autoridades jurisdiccionales” debe asumirlo el contratista. Es necesario delimitar tal situación 
por cuanto de darse el HECHO DEL PRINCIPE como actuación soberana del Estado, imponiendo un nuevo 
tributo o aumentando alguno que ya exista, el riesgo no puede estar en su cabeza como lo ha reconocido 
históricamente la jurisprudencia y la misma ley lo prevé. De manera tal que el contratista interventor no puede 
asumir aquellos mayores valores que se deriven de cargas tributarias nuevas sobre el contrato que se celebre, a 
manera de ejemplo un alza en la retención en la fuente, porque no el IVA.  
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud dado que la situación descrita no corresponde al hecho del príncipe, de 
acuerdo con la jurisprudencia colombiana. 
 
7. PCI INGENIERIA  
 
OBSERVACION 1: En el Documento “Apéndice 2 – Actividades y Procedimientos de Interventoría” en su numeral 
No. 1 Alcance de la Interventoría, se describen 3 (tres) Fases, siendo estas las siguientes: 
1.1. Fase de Preconstrucción 
1.2. Fase de Construcción 
1.3. Fase de Alistamiento 
Sin embargo en el Documento denominado “Apéndice 1 – Personal del Interventor”, solo describen el personal 
mínimo por utilizar en las dos primeras Fases (Preconstrucción y Construcción), inclusive, describiendo de 
manera duplicada el Personal durante la etapa de Construcción, pero sin describir el personal por utilizar en la 
Fase de Alistamiento. 
 
Nos podrían proporcionar el Documento correcto, donde aparezcan los profesionales por cada una de las 3 (tres) 
Fases. 
 



 

 

RESPUESTA: Se aclara que en la fase de alistamiento deberá participar todo el personal establecido para la fase 
de construcción. Se publicarán los requisitos que deben cumplir los perfiles para la Fase de Alistamiento. Lo 
anterior, sin perjuicio de la obligación del Contratista de proveer todo el personal necesario para el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 
OBSERVACION 2: Con relación al Documento denominado “Apéndice 1” (Personal del Interventor), 
consideramos que el personal listado para las 2 (dos) Fases señaladas en las que se divide la Interventoría es 
excesivo y con características profesionales muy elevadas. 
 
Por lo anterior, solicitamos su reconsideración tanto en número de personal como en los grados de estudio 
profesional, ya que en promedio se solicita que el 70% (setenta por ciento) del personal tenga estudios de post-
grado a nivel de maestría, lo cual solo se sustenta para los primeros dos niveles de jerarquía y probablemente en 
algunos de la Fase de Diseño, pero para el demás personal, no se justifica dicho nivel de estudios, ya que los 
profesionales que ostentan este nivel de estudios, no corresponde con las actividades por realizar, principalmente 
en las fases de construcción y alistamiento. 
 
En este tipo de contratos es común listar a los principales 10 (diez) a 12 (doce ) profesionales, para efectos de 
calificación de la licitación y solicitar un listado de personal profesional con estudios de licenciatura como apoyo 
de campo y mínimo obligatorio, no sujeto ni a presentación de curriculum, ni a evaluación, con algo menos de la 
experiencia que la solicitanda al personal citado en el Apéndice 1. 
 
Como ejemplo, es más conveniente, productivo y benéfico para la construcción tener algunos auxiliares de 
supervisión de los especialistas, como el de estructuras, acabados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, mecánicas, de telecomunicaciones, etc., así como un topógrafo (conforme los alcances del Apéndice 
2) que un Especialista Legal, o un especialista financiero, o un Especialista en Sistemas, donde su aporte a la 
construcción de la obra, que es el objetivo principal, es mínimo. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene el personal mínimo requerido en el apéndice 1.  
 
OBSERVACION 3: Con relación al Documento denominado “Apéndice 1” (Personal del Interventor), 
consideramos que el personal listado para la Fase de Preconstrucción es excesivo en cuanto a la experiencia 
Específica Certificada y muy elevadas 
 
Por ejemplo, analicemos al “Especialista en Estructuras”, en donde tanto para la etapa de Preconstrucción como 
para la etapa de Construcción solicitan una Experiencia Especifica igual o mayor a seis (6) años. Para nuestro 
caso en particular, la supervisión al diseño tiene una duración de 10 (diez) meses, donde la participación de dicho 
especialista en este lapso, debe de ser de 5 (cinco) meses, lo que nos indica que debió de haber participado en 
14 (catorce) proyectos de Hospitales o edificaciones verticales mayores a dos pisos con sótano (72/5 meses), 
pero en contraste el mismo Especialista en Estructuras, para nuestro caso la duración de la construcción es de 
24 (veinticuatro) meses, donde la participación de dicho especialista en este lapso (construcción de la cimentación 
y estructura), debe de ser de 10 (diez) meses, lo que nos indica que debió de haber participado en 7 (siete) 
proyectos de Hospitales o edificaciones verticales mayores a dos pisos con sótano. 
 



 

 

Como conclusión, independientemente de que se está solicitando una experiencia especifica muy alta, al 
especialista en la Fase de construcción, se les está solicitando el doble de experiencia a los especialistas en la 
fase de Preconstrucción. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el especialista estructural se está solicitando en iguales condiciones para las fases 
de pre construcción y construcción y no está limitando la experiencia requerida a infraestructura hospitalaria.  
 
OBSERVACION 4: Dentro de los documentos de la Licitación no se hace mención de las oficinas de campo de 
la empresa de Interventoría. 
 
Pregunta: El Contratista a cargo del Contrato a Precio Alzado responsable del Diseño y Construcción del Hospital, 
tiene dentro de sus alcances proporcionarnos un espacio para nuestras oficinas de campo incluyendo los 
servicios de energía eléctrica y servicios de sanitarios, o es responsabilidad de la empresa de Interventoría llevar 
a cabo estas instalaciones de sus oficinas de campo así como de sus servicios, para que en este segundo caso, 
hacer intervenir dentro de la integración de su propuesta dichos costos. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el interventor debe asumir todos los costos y gastos para dar cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales.  
 
OBSERVACION 5: Con base en las responsabilidades de la empresa de Interventoría señaladas en el subinciso 
No 19, del Inciso 2.1 (Fase de Construcción), del Documento apéndice 2, así como con lo planteado en la 
pregunta No. 2, ¿es obligatorio integrar una cuadrilla o dos de topografía, conformadas por el ingeniero topógrafo, 
sus cadeneros y la estación total con nivel electrónico para la prestación del Servicio? 
 
RESPUESTA: Se aclara que la interventoría deberá establecer el personal y los equipos necesarios para dar 
cumplimientos a sus obligaciones contractuales.  
           
OBSERVACION 6: No nos queda muy clara la mecánica y/o administración del Contrato, por lo descrito en los 
siguientes numerales: 
“Contrato de Interventoría Integral, en su CAPÍTULO V ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, Inciso 1.3 Pago fijo al Interventor a la liquidación del Contrato (El pago fijo al Interventor para 
la liquidación del Contrato corresponderá a lo definido en esta Sección.),  
 
Clausula III.5 (plazo del Contrato), que dice: El Contrato de Interventoría tendrá un plazo fijo de ejecución de 36 
Meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio 
 
y clausula III.6 (Fases y Etapas del Contrato de Interventoría), en su inciso (vii) Liquidación: Se hará dentro de 
los seis (6) Meses posteriores a la terminación del Contrato de Interventoría. 
 
Esto es, como puede existir una Fase y/o actividad de un Contrato con un pago especifico y correspondiente a 
dicha Fase, fuera del periodo del propio Contrato? 
 
Consideramos que resulta mas conveniente definir dicha fase de “liquidación del Contrato de Obra, dentro de los 
alcances del Contrato, ampliando el plazo a 42 (cuarenta y dos) meses y definiendo en el documento denominado 
“Apéndice 2”, los alcances de dicha actividad 



 

 

 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantienen las condiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones definitivos. Así mismo se aclara que la Liquidación no corresponde a una fase del Contrato, ésta se 
realizará dentro de los seis (6) meses posteriores a la terminación del Contrato.  

 
OBSERVACION 7: De acuerdo al Inciso contenido en el punto 4.5.5 (2) 
 
• ¿A QUE SE REFIERE LA CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO COLOMBIANO Y CON QUE FECHA 
DEBE SER LA CERTIFICACION? 
 
RESPUESTA: Se aclara que el contador deberá certificar los estados financieros aportados por el proponente 
con copia de su tarjeta profesional y su certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de 
contadores así mismo esta certificación deberá ser expedido en el término de 30 días anteriores a la fecha de 
cierre del proceso.  
 
8. IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU, Sucursal Colombia 
 
OBSERVACION 1: En el numeral 2.4 del Pliego de Condiciones en el apartado “Documentos Otorgados en el 
Exterior” se exige que 
 
“Aquellos documentos públicos otorgados en países que hacen parte del Convención de La Haya del 5 de octubre 
de 1961, deberán ser objeto del trámite de apostille en los términos de la Ley 455 de 1998 y la Resolución 3269 
de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.” 
 
Sobre el particular, se le solicita a la entidad que precise o aclare que esta exigencia no se extiende a los 
certificados de experiencia inscritos en el RUP que hayan sido otorgados en el exterior. En relación con este 
asunto, debe tenerse en cuenta que tales certificados, aunque fueron otorgados en el exterior, se encuentran 
inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), por lo cual no es procedente exigir la apostilla y/o la legalización de documentos, toda vez que la Ley 
1150 del 2007 en su artículo 6 numeral 1 establece: 
 
“6.1. Del proceso de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). Corresponderá a los proponentes 
inscribirse en el registro de conformidad con los documentos aportados. Las cámaras de comercio harán la 
verificación documental de la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro. 
El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan 
constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación de las 
condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la presente ley, se demostrará exclusivamente con el 
respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades 
estatales en los procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba 
utilizarse para efectuar la inscripción en el registro.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. La necesidad del trámite de apostilla o legalización del documento, 
dependerá del carácter público o privado del documento para lo cual se deberá tener en cuenta lo establecido en 
el Pliego de Condiciones.  
 



 

 

OBSERVACION 2: Se aclara que para los profesionales con título obtenido en el extranjero no es obligatoria la 
expedición de tarjeta profesional o encontrarse colegiados para el ejercicio de su profesión, por lo cual para este 
tipo de profesionales con la presentación del diploma basta, el cual adicionalmente contiene un número de 
Registro Nacional de Títulos. 

 
En este sentido, se entiende que, para profesionales domiciliados en el extranjero, la experiencia profesional se 
contabiliza desde la obtención del título profesional. Por favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto. 
 
RESPUESTA: Se aclara que los profesionales con títulos obtenidos en el extranjero deberán realizar la 
convalidación del mismo o contar con permiso de trabajo temporal, así mismo la experiencia profesional se 
contabiliza desde la obtención del título profesional.   
 
OBSERVACION 3: En el numeral VIII.5 de la Minuta del Contrato “Acreditación sobre la disposición de Personal, 
Materiales y Equipo” y en aplicación del Artículo 23 de la Ley 842 de 2003 se considera que para los profesionales 
extranjeros domiciliados en el exterior no aplica la exigencia de presentación de matrícula profesional emitida por 
el COPNIA, ni la fotocopia simple de la tarjeta profesional: “Artículo 23. Permiso temporal para ejercer sin 
matrícula a personas tituladas y domiciliadas en e l exterior. Quien ostente el título académico de ingeniero o de 
profesión auxiliar o afín de las profesiones aquí reglamentadas, esté domiciliado en el exterior y pretenda 
vincularse bajo cualquier modalidad contractual para ejercer temporalmente la profesión en el territorio nacional, 
deberá obtener del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, un permiso temporal para ejercer sin 
matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de matrícula, según el caso; el cual tendrá 
validez por un (1) año y podrá ser renovado discrecionalmente por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, 
COPNIA, siempre, hasta por el plazo máximo del contrato o de la labor contratada, previa presentación de 
solicitud suficientemente motivada, por parte de la empresa contratante o por el profesional interesado o su 
representante; título o diploma debidamente consularizado o apostillado, según el caso; fotocopia del contrato 
que motiva su actividad en el país y el recibo de consignación de los derechos respectivos.” 
 
RESPUESTA: Su entendimiento es correcto, para el caso de los profesionales que opten por el permiso temporal, 
no será necesario la presentación de la matrícula profesional emitida por el COPNIA, ni de la tarjeta profesional.  
 
OBSERVACION 4: Se solicita a la entidad clarificar y por ende confirmar que se otorgará 10 puntos por Criterio 
de Evaluación por Estímulo a la Industria Nacional a Personas Jurídicas Extranjeras con Sucursal en Colombia, 
dado que, en primer lugar, con la creación de una sucursal en Colombia, la persona extranjera está disponiendo 
de unos activos para fijar en el país un establecimiento de comercio. Ello implica que las actividades de la 
sucursal, sin ser una persona jurídica distinta, prestará o entregará sus servicios y bienes generados en Colombia, 
evento que evidencia el origen de estos, pues constituye residencia en Colombia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, también deberían otorgarse los 10 puntos a este respecto, debido que se configura el 
trato nacional por reciprocidad entre el Reino de España y Colombia, según como se acredita en el Certificado 
expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y en el Certificado emitido por 
la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá. (Ver Anexo) 
 
Es claro que, para sucursales colombianas de sociedades extranjeras además de que sus bienes y servicios son 
de origen nacional, para el caso de sociedades extranjera españolas también existe Trato Nacional por 
Reciprocidad; por consiguiente, es beneficiario de los 10 puntos por concepto de apoyo a la industria nacional. 



 

 

En caso de que el entendimiento de la entidad sea distinto, por favor sustentar su respuesta dentro de los términos 
del debido proceso, para claridad y entendimiento de todos. 
 
Esto con el fin de ampliar el rango de los proponentes que pueden cumplir técnicamente a cabalidad con las 
actividades a desarrollar en el proyecto. 
 
RESPUESTA: Se aclara que en el numeral 1.7 del pliego de condiciones definitivo se establecen los acuerdos 
comerciales aplicables al proceso de selección y el puntaje máximo a otorgar corresponde a 100 puntos.  
 
9. CONSULTORES COLOMBIANOS ASOCIADOS S.A.S   
 
OBSERVACION 1: De acuerdo al numeral 9.1.3. Criterios de Desempate, la entidad estipula:  
“…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.” 
 
Frente a este requisito, nos es preciso realizar los siguientes cuestionamientos:  

 Cuando la entidad menciona la expresión “y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada”, la “experiencia acreditada” se refiere a: ¿únicamente la experiencia 
habilitante?, o ¿únicamente a la experiencia ponderable?, o a ¿la sumatoria de la experiencia 
habilitante y la experiencia ponderable? o a ¿la sumatoria de metros cuadrados que se presentan en 
la oferta?, resulta indispensable que la entidad sea muy clara en su respuesta, pues cada entidad hace 
una interpretación particular del requisito, y la falta de claridad al respecto puede conducir a debates 
innecesarios en la etapa de traslado. 

 Cuando la entidad menciona la expresión “y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%)…” el 
porcentaje mencionado, se aplica: ¿a la sumatoria del número total de metros cuadrados acreditados 
en la oferta? ¿a la sumatoria de metros cuadrados solicitados en la oferta? Por ejemplo, el integrante 
que aporte el 25% de más de 160 mil metros cuadrados solicitados en la sumatoria de la experiencia 
habilitante y ponderable ¿cumpliría con la experiencia solicitada? 

 
Solicitamos comedidamente la entidad sea muy clara a la forma en que se aplicaría ese 25%, para minimizar 
cualquier tipo de malinterpretaciones en la etapa de evaluación y traslado.    
 
RESPUESTA: Se aclara que el 25% se establecerá a través de los metros cuadrados acreditados en la 
experiencia habilitante.   
 
OBSERVACION 2: Según el numeral 8.5.4. Puntaje a favor de trabajadores con discapacidad, donde se explica 
que: 
“... (c) En el caso de las Estructuras Plurales podrán acreditar personal con discapacidad el o los integrantes 
que aporten como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en el presente Pliego 
de Condiciones.”  



 

 

 
•Como ya respondió la entidad en el formato de “respuestas a observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones”, cuando se menciona la expresión “experiencia requerida” se hace alusión a la “experiencia 
habilitante”. 
  
Entendemos, entonces, que del total de los dos contratos que deben presentarse como experiencia habilitante; 
el integrante que aporte el criterio de discapacidad puede acreditar cualquier de los dos tipos de experiencia; o 
el contrato de elaboración y/o interventoría de estudios y diseños o el contrato de interventoría a obras ¿Es 
correcta nuestra interpretación? 
 
Solicitamos comedidamente la entidad sea muy clara en la forma en que se aplicaría ese 40%, para minimizar 
cualquier tipo de malinterpretaciones en la etapa de traslado del proceso.   
 
RESPUESTA: Se aclara que el 40% deberá corresponder a la experiencia habilitante de las dos experiencias 
requeridas en el pliego de condiciones definitivo.  
 
OBSERVACION 3: Según el numeral 4.7 Experiencia Habilitante en el literal d, el pliego de condiciones precisa 
que:  
 
…De igual forma, los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante, deberán certificar la 
ejecución de las actividades de cimentación, estructura, redes hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y 
acabados arquitectónicos.  
 
a. Cuando se hace mención a las actividades de “voz, datos”, entendemos que se refiere a las actividades de 
ingeniería electrónica y/o instalación de redes de cableado estructurado (redes de alto tráfico de información) 
que abarca subsistemas como cableado estructurado, data center, CCTV, detección de incendios, evacuación, 
audio, control de accesos, intrusión, relojería, llamado de enfermeras, etc. ¿es correcta nuestra interpretación?  
 
RESPUESTA: Es correcta su interpretación.  
 
b. Entendemos que cuando se menciona Diseño y/o Fiscalización (Interventoría) del Sistema Estructural, se 
sobre entiende que incluye la cimentación. ¿Es correcta nuestra interpretación? 
 
RESPUESTA: Se aclara que la Entidad requiere que el sistema estructural al que hacen alusión incluyo la 
cimentación. 
 
OBSERVACION 4: El pliego de condiciones definitivo, solicita lo siguiente: “(c) Los contratos acreditados para 
soportar la experiencia habilitante, deberán certificar la intervención de los servicios de imagenología, 
urgencias, hospitalización, cuidados intensivos y cirugía.  
(d) De igual forma, los contratos acreditados para soportar la experiencia habilitante, deberán certificar la 
ejecución de las actividades de cimentación, estructura, redes hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y acabados 
arquitectónicos.” 
Entendemos que entre los dos contratos aportados se debe certificar en conjunto la totalidad de los servicios y 
la totalidad de las actividades ¿es correcta nuestra interpretación? 
 



 

 

RESPUESTA: No es correcta su apreciación, cada uno de los contratos acreditados para soportar la 
experiencia habilitante, deben certificar la intervención de todos los servicios requeridos. 
 
OBSERVACION 5: El pliego de condiciones definitivo solicita lo siguiente: 
 
“(b) Así mismo, el proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de 
certificaciones de máximo cuatro (4) 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 
infraestructura hospitalarias, cuya sumatoria de las áreas cubiertas o construidas sea igual o superior a 20.000 
M2; y a través de cada uno, deberá haberse intervenido los servicios de imagenología, urgencias, 
hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 
(d) A través de dichos contratos deberá acreditarse la ejecución de las actividades de cimentación, estructura, 
redes hidrosanitarias, eléctricas, voz, datos y acabados arquitectónicos.” 
Le solicitamos a la entidad que en el literal (b) las áreas intervenidas se puedan acreditar en la sumatoria de 
los hasta 4 contratos presentados y no en cada uno de los presentados. 
Con relación al literal (d) ¿se deben acreditar las actividades en cada uno de los contratos? o ¿puede ser la 
sumatoria de las actividades en los hasta 4 contratos a presentar? 
 
RESPUESTA: No es correcta su apreciación, cada uno de los contratos acreditados para soportar la 
experiencia habilitante, deben certificar la ejecución de todas las actividades requeridas. 
 
OBSERVACION 6: La complejidad de un hospital se mide por número de camas; por lo anterior, le insistimos 
a la entidad en aceptar como medida equivalente al área el “número de camas”, un término de carácter mundial 
que le permite a la entidad evidenciar la dimensión del hospital y que garantiza el principio de concurrencia en 
el marco del proceso, máxime, cuando es claro que cada cama equivale a mínimo a 120 metros cuadrados de 
área cubierta y resulta muy sencillo para la entidad realizar la equivalencia. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación.  
 
OBSERVACION 7: Con relación a los documentos soporte, el pliego de condiciones, señala: 
La entidad en el pliego de condiciones, numeral 4.7.3,  indica: 
“… 
(i) Nombre de la entidad contratante y persona de contacto en la misma, incluyendo su teléfono, dirección, 
correo electrónico y cargo 
(vii)     Constancia de satisfacción del contratante con las labores adelantadas por el contratista…” 
a.    Le solicitamos a la entidad requerir para el cumplimiento de éste requisito únicamente la dirección, teléfono 
y página web de la entidad contratante, resulta de imposible cumplimiento, gestionar un documento con la 
persona de contacto en la entidad contratante con sus datos personales; lo anterior, obedece a la naturaleza 
de los cargos públicos, que implican cambios permanentes al interior de las entidades, difícilmente el funcionario 
que firmó un documentos hace un par de años será el mismo en ésta fecha. 
b.    Entendemos que para acreditar “la satisfacción del contratante” será suficiente presentar el “acta de entrega 
de recepción de los servicios” o “acta otorgada después de concluido el contrato” donde la entidad 
expresamente indica que “…se ha cumplido con el objeto del contrato…”. ¿Es correcta nuestra interpretación? 
 
RESPUESTA: (a) No se acepta su solicitud y (b) Es correcta su interpretación. 



 

 

 
OBSERVACION 8: Con relación a los documentos para acreditar la experiencia, el pliego de condiciones 
señala: 
El pliego a través del numeral 4.7.3. señala: 
“…(ii) Para las personas que, de acuerdo con la Ley Aplicable y el numeral 4.3 de  este Pliego de Condiciones, 
no están obligadas a inscribirse en el RUP, o cuando al estarlo, alguna de la información solicitada en el numeral 
4.7.3(a) anterior no pueda inscribirse en el RUP, podrán acreditarla a través de cualquiera de los siguientes 
documentos:  
(1) Certificación expedida por la entidad contratante.  
(2) Copia suscrita del contrato junto con una constancia de ejecución y cumplimiento por parte de la entidad 
contratante en la que conste que el mismo ha sido ejecutado a satisfacción.  
(3) Acta de liquidación del contrato.  
(4) Para efectos de la acreditación del porcentaje de participación  de los miembros de la Estructura Plural 
Anterior, se podrá presentar, además, la resolución de adjudicación del contrato que se acredita, junto con una 
certificación suscrita por el representante legal y el contador y/o revisor fiscal de la persona quien acredita la 
experiencia en la que se indique el porcentaje de participación de cada uno de los miembros.  
(5) Licencia de construcción del hospital objeto del contrato…” 
Le solicitamos a la entidad, incluir los siguientes documentos: 
(6) Acta de entrega recepción del contrato 
(7) Contrato de obra 
(8) Contrato de Consorcio en el que se establece el porcentaje de participación de los miembros de la Estructura 
Plural anterior 
 
RESPUESTA: Se acepta su observación y se realizará la modificación del pliego de condiciones definitivo 
mediante adenda. 
 
OBSERVACION 9: Con relación al Apéndice 1 – Personal del Interventor. - Título Profesional, le solicitamos lo 
siguiente: 
 
a. En el cargo de Director de Interventoría, se solicita posgrado en gerencia de proyectos, en vista que en la 
región los títulos académicos pueden variar de nombre le solicitamos amablemente se acepten los siguientes 
títulos: Maestría en Gerencia de la Construcción o Magister en Administración de la Construcción o similar. 
b. En los requisitos para los Especialistas en las ingenierías: Hidrosanitarias, Mecánico, Sistemas, Eléctrico los 
pliegos determinan que deben contar con posgrados. Se solicita se acepte cursos de formación profesional en 
las ramas afines, los cuales demuestran capacitación y permanente actualización en el campo a intervenir. 
c. En el caso del especialista en sistemas, los pliegos determinan título de ingeniería en sistemas o 
computación. Solicitamos se valide a profesionales con título de ingeniería electrónica o similares, profesional 
más a fin a la ejecución de instalaciones especiales de hospitales como cableado estructurado, data center, 
CCTV, detección de incendios, evacuación, audio, control de accesos, intrusión, relojería, llamado de 
enfermeras, entre otros. En otros países los ingenieros en sistemas se limitan a desarrollo de software y 
soluciones informáticas y no ha instalaciones especiales hospitalarias. 
d. En el especialista en metodología BIM se solicita que la entidad acepte títulos profesionales afines; tales 
como, ingeniero civil, ingeniero mecánico, electromecánico, etc., pues para el control e integración de sistemas 
ayuda que el responsable acredite formación de ingeniería y no únicamente arquitectura. 
 



 

 

RESPUESTA: Se acepta parcialmente su observación y se realizara la modificación del apéndice 1 mediante 
Adenda. 
 
OBSERVACION 10: Apéndice 1 – Personal del Interventor.- Experiencia Específica Certificada (Mínima) 
 
a. En el caso del especialista biomédico en cuanto a la experiencia específica solicitamos también se considere, 
además de las solicitadas en pliegos, la experiencia en la elaboración de estudios de equipamiento médico en 
hospitales de al menos 50 camas en adelante, además de laboratorios o edificios especializados en salud. 
 
b. En la experiencia específica del Residente de Obra, se pondera por tiempo, (años) “Experiencia igual o mayor 
a seis (6) años en proyectos de Interventoría o Construcción o Mantenimiento o Modernización para proyectos 
de Hospitales.”. Se solicita que la ponderación sea por número de proyectos en los cuales se ha participado y 
no por tiempo de participación. 
 
RESPUESTA: No se aceptan las observaciones. 
 
OBSERVACION 11: Si se evidencian mayores tiempos de diseño imputables a entidades de servicios públicos, 
entendemos que el mayor tiempo lo reconocerá y pagará la entidad ¿es correcta nuestra interpretación? 
 
RESPUESTA: El interventor deberá verificar en primer lugar, que el contratista realizó las gestiones correctas 
y oportunas para la obtención de todas las licencias y permisos requeridos, para establecer posteriormente las 
responsabilidades a que haya lugar, y si éstas son imputables a terceros. La Subred verificará igualmente la 
responsabilidad de la interventoría en dichos procesos, y procederá de acuerdo a lo establecido en el contrato 
y en la normatividad vigente y aplicable para cada caso.  
 
OBSERVACION 12: Le solicitamos a la entidad considerar un tiempo razonable para tramitar el permiso 
temporal de trabajo ante el COPNIA, pues el trámite ante el COPNIA o su equivalente, depende de sus tiempos 
y el tramite sólo se puede iniciar una vez adjudicado el contrato, por lo requisitos solicitados. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación.  
 
10. MARIA EUGENIA CARREÑO GUTIÉRREZ 
 
OBSERVACION 1: En el folio 18 de 83 del pliego de condiciones definitivo indican que el ANEXO 11 
corresponde a FORMULARIO SARLAFT pero al revisar los documentos del proceso en la plataforma secop i 
el ANEXO 11 es un excel de Acreditación de la calidad de MIPYMES.  Se solicita a la entidad suministrar el 
FORMULARIO SARLAFT. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se publicara el formulario SARLAFT. 
 
OBSERVACION 2: Se solicita a la entidad indicar si el ANEXO 11 ACREDITACION DE LA CALIDAD MIPYME 
se debe diligenciar por cada integrante del proponente plural por separado teniendo en cuenta que cada uno 
tiene su representante legal y revisor fiscal. 
 



 

 

RESPUESTA: Se aclara que los proponentes no deberán diligenciar el Anexo 11 toda vez la calidad de mipyme 
se reconocerá cuando la misma se encuentre inscrita en el RUP.  
 
11.  CARLOS TORREZ 
 
OBSEVACION 1: De la manera mas atenta me dirijo a ustedes con el fin de solicitar sea ampliado el pazo de 
entrega de las propuestas señalada  en el crono-grana del proceso referido en el  asunto, por lo menos en 10 
días hábiles dada la necesidad de cumplir con los requerimientos financieros y de experiencia incluidos en el 
pliego de condiciones  ya que los procesos de apostilla,  consularizacion y demás de documentos, toma mas 
tiempo que los contemplados  en este. 

 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantienen los plazos establecidos en el cronograma del 
proceso.  
 
12. YARCELIS CASTRO PEÑA 
 
OBSERVACION 1: Utilizando este medio, solicitamos la ampliación en el plazo de cierre de la convocatoria 
relacionada en el asunto hasta el día viernes 21 de febrero de la presente anualidad, por cuanto el plazo actual 
es de solo trece (13) días, tiempo insuficiente para los trámites administrativos y documentales que se requieren 
presentar con la oferta y el nivel de detalle que se requieren acreditar en los requisitos habilitante y de calificación, 
esto con el fin de garantizar una verdadera pluralidad de oferentes.   
 
RESPUESTA: No se acepta su observación y se mantienen los plazos establecidos en el cronograma del 
proceso.  
 

 
Para constancia se firma a los Veinticuatro (24) días del mes de enero de 2020. 
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