
 

 

 
RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 de 2019 
 
 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Veinticuatro (24) de Septiembre de 2019 publicó en la página 
Web de la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el Pliego de Condiciones definitivo  y demás anexos de la Convocatoria Pública 
No. 12 de 2019, cuyo OBJETO es: “CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y 
ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL DE USME”. 
 
 
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. MOTA-ENGIL COLOMBIA 
 
OBSERVACION 1: Cordial saludo, tenemos la siguiente inquietud frente a requisito planteado en el numeral 5.4.e de los pliegos de 
condiciones, que señala: – “Adicionalmente, cada uno de los miembros de los Proponentes Plurales que acrediten la Capacidad 
Financiera deberá acreditar que cuenta con un Capital de Trabajo del diez por ciento 10% del Presupuesto Oficial” 
 
Entendemos que un integrante con más del 25% de participación en un consorcio, que no acredite la capacidad financiera, no tiene que 
demostrar un Capital de Trabajo de 10% del Presupuesto Oficial. ¿Es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 

2. MARIO FERNANDO GAMEZ MONCADA  
  
OBSERVACION 1: CAPACIDAD FINANCIERA: El capital de trabajo y patrimonio requeridos son muy exagerados comparados con los 
estudios económicos del mercado y los sugeridos por el gremio de la Cámara Colombiana de Infraestructura. 

 
Sugiero disminuir el capital de trabajo y patrimonio al 10% del PO. 
 

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


 

 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 2: Sugiero eliminar el requisito de que cada integrante de estructura plural aporte mínimo el 10% del presupuesto 
oficial (equivalente a mínimo $26 mil millones) como capital de trabajo ya que estarían restringiendo de esta manera la participación de 
empresas mi pymes, así: 
 

- En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así: 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores a 501 y menores a 5.001 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.   

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

- Al realizar el ejercicio de los 15.000 SMMLV en activo total para la mediana empresa, tenemos: 

 

- Activos totales:(15.000)*(828.116): $12.421.740.000 

 

Lo anterior demuestra que ni siquiera una mi pyme mediana alcanzaría a tener un capital de trabajo de mínimo $26.000.000.000 

máxime cuando el mismo se calcula por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. 

 

Se evidencia que el requisito mínimo de capital de trabajo y patrimonio de la convocatoria del asunto para los integrantes en caso de 

proponentes plurales, vulnera los principios de objetividad, transparencia, libre concurrencia y demás que rigen la contratación publica 

en Colombia ya que restringe la participación de PYMES. 

 

RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 

 
3. SIGMA S.A.S. 

 
OBSERVACION 1: El pliego en su numeral 5.4.a. Requisitos Generales de la Capacidad Financiera página 48, establece lo siguiente: 
“En el caso de los Proponentes Plurales, la Capacidad Financiera será acreditada únicamente por aquellos miembros que tengan 
una participación igual o superior al 25% en el Consorcio o Unión Temporal.“ (Resaltado fuera de texto). 
Colombia Compra Eficiente en su manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, NO 
ESTABLECE ESTE TIPO DE LIMITANTES, recomienda las formulas a aplicar para el cálculo de los diferentes indicadores (Liquidez, 
endeudamiento y cobertura de interés ponderados por el grado de participación; y para capital de trabajo y patrimonio la sumatoria 
simple). Además, en las nuevas políticas del Gobierno Nacional PARA EVITAR LOS PLIEGOS SASTRE (Ley 1882 de 2018, el Decreto 
342 de 2019 y proyecto en trámite en el Congreso), tampoco se establecen este tipo de restricciones. Este tipo de restricciones, lo único 
que hacen es limitar la LIBRE CONCURRENCIA. 
La Entidad debe establecer los valores a exigir para cada indicador sin agregar restricciones, según las recomendaciones de Colombia 
Compra Eficiente, y ser consecuente con las nuevas políticas del gobierno nacional, para evitar los pliegos sastre, y aplicar estas 
políticas. 
 
SOLICITUD: Respetuosamente solicitamos a la Entidad, eliminar este aparte del pliego de condiciones de limitar la acreditación de la 
capacidad financiera solo a los miembros que tengan una participación igual o superior al 25%. Y de igual forma que se elimine esta 
restricción para acreditar la capacidad organizacional. 
 
Dicha solicitud se sustenta en lo siguiente:  
a) Limita la libre concurrencia de oferentes  
 
b) Desvirtúa y restringe la libertad de asociación  
 



 

 

c) Los diferentes fallos del Honorable Consejo de Estado, que en varios de sus fallos, conmina a las Entidades a respetar los principios 
y reglas que no limiten ni restrinjan la participación de los proponentes, si no por el contrario, que deben reconocer el derecho de 
participación de los proponentes.  
 
d) Lo establecido en el manual de Colombia Compra Eficiente, para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación.  
 
e) Aplicar las políticas que vienen siendo establecidas por el Gobierno Nacional para los PLIEGO TIPO, con el fin de evitar los PLIEGO 

SASTRE.  
 
Para terminar esta observación solicitamos al comité estructurador, a no utilizar la facultad que bajo las normativas actuales tienen las 
Entidades de determinar los criterios para los indicadores financieros, y de esta forma soslayar la responsabilidad que tienen en evitar 
los pliego tipo sastre, y la de no restringir la libre concurrencia de oferentes. 
 
RESPUESTA:  No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 2: En el numeral 5.4.e. Capital de Trabajo página 50, establece lo siguiente: “Adicionalmente, cada uno de los 
miembros de los Proponentes Plurales que acrediten la Capacidad Financiera deberá acreditar que cuenta con un Capital de Trabajo 
del diez por ciento 10% del Presupuesto Oficial.” (Resaltado fuera de texto) 
 
OBSERVACION: Colombia Compra Eficiente en su manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación, NO ESTABLECE ESTE TIPO DE LIMITANTE, recomienda para el capital de trabajo la sumatoria simple de los 
capitales de trabajo de todos los miembros de la figura asociativa. 
 
Además, en las nuevas políticas del Gobierno Nacional PARA EVITAR LOS PLIEGOS SASTRE (Ley 1882 de 2018, el Decreto 342 de 
2019 y proyecto en trámite en el Congreso), tampoco se establecen este tipo de restricciones. Estas normas establecen los rangos de 
capital de trabajo en función del presupuesto del proceso, que para este caso es del 30%, sin NINGUNA RESTRICCION COMO LA 
QUE PRETENDE EL PLIEGO ACTUAL. 
 
Este tipo de restricciones, lo único que hacen es limitar la LIBRE CONCURRENCIA.  
 
La Entidad NO DEBE ESTABLECER RESTRICCIONES, y ser consecuente con las nuevas políticas del gobierno nacional, para evitar 
los pliegos sastre, y aplicar estas políticas. 
 
SOLICITUD: Respetuosamente solicitamos a la Entidad, eliminar este aparte del pliego de condiciones de requerir que los miembros 
de la figura asociativa cuenten con un Capital de Trabajo del diez por ciento 10% del Presupuesto Oficial.  
Dicha solicitud se sustenta en lo siguiente:  
 
a) Limita la libre concurrencia de oferentes  
 
b) Desvirtúa y restringe la libertad de asociación  
 
c) Los diferentes fallos del Honorable Consejo de Estado, que en varios de sus fallos, conmina a las Entidades a respetar los principios 
y reglas que no limiten ni restrinjan la participación de los proponentes, si no por el contrario, que deben reconocer el derecho de 
participación de los proponentes.  
 
d) Lo establecido en el manual de Colombia Compra Eficiente, para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación.  
 
e) Aplicar las políticas que vienen siendo establecidas por el Gobierno Nacional para los PLIEGO TIPO, con el fin de evitar los PLIEGO 
SASTRE.  
 
Para terminar esta observación solicitamos al comité estructurador, a no utilizar la facultad que bajo las normativas actuales tienen la 
Entidades de determinar los criterios para los indicadores financieros, y de esta forma soslayar la responsabilidad que tienen en evitar 
los pliego tipo sastre, y la de no restringir la libre concurrencia de oferentes. 
 



 

 

RESPUESTA: Favor remitirse a la respuesta de la observación No. 2 del señor Mario Fernando Gámez Moncada. 
 
OBSERVACION 3: Se solicita respetuosamente que al igual que los pliegos establecieron la fórmula para calcular para oferentes 
plurales la razón de cobertura de intereses, se publique las fórmulas que se usaran para oferentes plurales para el cálculo de índice de 
liquidez y el nivel de endeudamiento.  
Así mismo, que también se publiquen las fórmulas que se usaran para oferentes plurales para el cálculo del capital de trabajo y 
patrimonio, ya que la publicada en la página 51 es genérica. 
 
RESPUESTA: No es necesario en la medida en que se trata de una sumatoria lineal 
 

4.  LIBARDO ANTONIO QUINTERO SILVA 
 
OBSERVACION 1: El pliego en su numeral 5.7.b. Experiencia Específica Habilitante, pagina 60, establece lo siguiente:  
 “Los Proponentes deberán acreditar la ejecución de máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre 
que cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación. 
 
(a) Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción mediante la acreditación de la construcción de máximo cuatro 

(4) proyectos de infraestructura hospitalaria cuya sumatoria simple de área construida haya sido de por lo menos cincuenta mil 
metros cuadrados (50.000 m2), siempre que al menos uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros 
cuadrados (30.000 m2) y haya terminado en los últimos diez (10) años contados a partir del cierre del proceso.” (Resaltado fuera 
de texto). 

 
 
 Referente a la solicitud de que al menos uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos treinta mil metros cuadrados (30.000 
m2), me permito realizar las siguientes consideraciones: 
 

1. Revisados los Hospitales de la red pública de salud del Distrito, se puede evidenciar lo siguiente:  
 

 
 
 
Como se observa, las instituciones del mismo tipo con que cuenta algunas de las subredes del Distrito, en promedio varían entre 
12.000 y 21.000 M2.  
Si se revisan este mismo tipo de infraestructuras a nivel Nacional, se llega a la misma conclusión de que son de áreas construidas 
entre 15.000 y 20.000 M2.  
En tal sentido, la tipicidad de las instituciones de este tipo es del orden de entre 15.000 - 20.000 M2, por lo cual la experiencia de la 
Empresas del País que han ejecutado este tipo de obras es de ese mismo orden. 
 
En tal sentido, lo razonable y proporcional adicional a la exigencia de que en cuatro certificaciones se acrediten 50.000 M2, seria 
exigir que una de ellas sea mayor o igual a 20.000 M2, que corresponde al área típica de instituciones hospitalarias de este tipo con 
la cual cuentan experiencia las empresas nacionales. 
 

2. La Entidad debería recoger las buenas prácticas de contratación que el Gobierno Nacional estableció mediante la Ley 
1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019; donde se establecieron los pliegos tipo para infraestructura de transporte, con 



 

 

el objeto de romper con la mala práctica de los pliegos sastre. Además, que en este momento se adelanta una nueva 
ley para el resto de los procesos de contratación que recogen los mismos principios. 

 
En tal sentido, en esta normativa para el tema de experiencia dentro de los máximos contratos que se pueden presentar para la 
acreditación establece que alguno de ellos acredite el 70% de la infraestructura a construir. 
 
El programa médico arquitectónico establecido en los anexos de los pliegos, establece que la superficie total de construcción del 
UMHES es de 29.965 M2. Es decir, que lo lógico y concordante con las nuevas normativas de los pliegos tipos, seria exigir que uno 
de los contratos aportados sea igual o mayor a 20.000 M2  
 

3.  El comité estructurador pretende en una sola certificación de las cuatro permitidas, concentrar el sesenta por ciento 
(60%) de la experiencia solicitada (30.000 m2 / 50.000 m2).  
 

Con esta exigencia, se está rompiendo el principio de proporcionalidad para acreditar la experiencia; ya que la Entidad estableció la 
acreditación de (4) proyectos que sumen en su conjunto 50.000 m2. En tal sentido, no es razonable que pretendan concentrar el 
60% de la experiencia solicitada en un solo proyecto.  
 
Con esta regla en particular en la cual uno de los proyectos certificados sea de 30.000 m2, se viola el principio de garantizar la 
transparencia, libre concurrencia e igualdad; ya que con la sola acreditación de los 50.000 m2 en cuatro proyectos se garantiza la 
idoneidad técnica de los oferentes. 
 
La regla accesoria donde se exige que uno de los proyectos sea de 30.000 m2, deja el sin sabor, de que se está tratando de ajustar 
el pliego a la experiencia particular de algún oferente (Pliego sastre).  
 
Realizadas estas consideraciones, respetuosamente se le solicita a la Entidad, QUE SE ELIMINE LA EXIGENCIA ADICIONAL DE 
QUE UNA DE LAS CERTIFICACIONES DE LAS CUATRO PERMITIDAS, SEA MAYOR A 30.000 M2.  
 
Ahora bien, si la Entidad todavía considera exigir que una de las certificaciones aportadas tenga una característica especial, 
respetuosamente se le solicita a la Entidad, QUE SOLO SE EXIGA QUE UNA DE LAS CERTIFICACIONES DE LAS CUATRO 
PERMITIDAS, SEA MAYOR A 20.000 M2, y de esta manera respetar el principio de proporcionalidad de los requisitos exigidos. 
 
Esta solicitud se fundamentó en lo siguiente:  
 
a) LIBERTAD DE CONCURRENCIA – El requisito de que al menos uno de los proyectos acreditados haya sido de al menos 30.000 
M2, no es razonable ni proporcional, como se explicó en los numerales 1, 2 y 3 de este documento.  
Al contrario, al eliminar este requisito accesorio o valorarlo proporcionalmente (es decir que se exija que al menos uno de los 
proyectos acreditados haya sido de al menos 20.000 M2); GARANTIZA LA SANA COMPETENCIA, Y LA LIBRE CONCURRENCIA. 
 
Además, se salvaguarda la obligación de la Entidad de adjudicar el contrato sin acomodó de requerimientos que favorecen a un 
posible oferente (Pliego sastre).  
 
b) El Honorable Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, ha resaltado la importancia de lo siguiente:  
Las Entidades deben respetar los principios y reglas que no limiten ni restrinjan la participación de los proponentes, si no por el 
contrario, deben reconocer el derecho de participación de los proponentes, sin limitaciones generadas por requisitos que puedan 
excluirlos de los procesos.  
 
c) El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, de Colombia compra, es muy 
claro en lo siguiente:  
 
“La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y 
su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar.”  
 
d) Acoger las directrices implementadas para implementar los pliegos tipo, y romper la mala práctica contractual de los pliegos 
sastre.  
 



 

 

Agradeciendo la atención a la presente, y en espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud de modificación del pliego de 
condiciones. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud, la experiencia requerida se considera adecuada teniendo en cuenta la envergadura del 
Proyecto. 
 
5.  MALLOL ARQUITECTOS S.A. 
 
OBSERVACION 1: En relación con lo indicado en  Adenda 01 del 30 de septiembre, Punto 5.3. "Carta de Compromiso de 
Certificación de Cupo de Crédito" "El Proponente individual o los integrantes del Proponente Plural deberán aportar junto con la 
propuesta una certificación de Cupo de Crédito aprobado expedido por un Banco Aceptable o Compañía de Financiamiento de que 
cuentan) con un crédito de conformidad con los requisitos establecido para esta licitación..." y en párrafo final del Anexo 15 Modelo 
Carta de Compromiso de Certificación de Cupo de Crédito, "Este cupo de crédito tiene destinación específica al proyecto antes 
mencionado y estará vigente durante el plazo de ejecución del mismo."    
 
De acuerdo a nuestro entendimiento la obligación de desembolso solo sería efectiva con la adjudicación del proyecto y formalización 
del Contrato respectivo.  Hacemos el señalamiento debido a que la emisión del compromiso por parte de una entidad financiera y el 
desembolso efectivo al representar una suma cuantiosa para los licitadores requeriría en dicho momento de una serie de trámites 
internos de la entidad financiera, como aprobación por el Comité de Riesgos, los cuales demandarán un plazo que resulta claramente 
incompatible con los tiempos de la licitación.  
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda, estableciendo que la Carta de Compromiso de Certificación de Cupo de Crédito debe 
presentarla únicamente el Proponente que resulta adjudicatario del Proceso de Selección, como un requisito previo para la 
suscripción del Acta de Inicio. 
 
6. ROLANDO CABRERA 

 
OBSERVACION 1: Se solicita a la  entidad revisar  la información publicada en la adenda N° 1, en el numeral 5.3 o Carta de 
compromiso de Certificación de Cupo de Crédito, toda vez que en pliego definitivo no la tenían incluida, y no se entiende como la 
entidad por solo una observación enviada por un oferente, acepta volverla a incluir,  más aun que durante todo el proceso  varios 
oferentes realizaron observaciones en pro de que retiraran dicha solicitud,  es así que se requiere a la entidad  eliminar éste 
requerimiento a fin de permitir mayor pluralidad de oferentes. 
  
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 

7. SACYR INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA  
 

OBSERVACION 1: Solicitamos ampliar el plazo de presentación de oferta en mínimo quince (15) días, dado que el plazo actual es 
insuficiente para presentar una propuesta competitiva y ajustada a las necesidades establecidas en el apéndice técnico, ya que se 
requiere elaborar una ingeniería fase dos. 

 
RESPUESTA: Se modificó mediante Adenda. 
 

8.  AIA S.A. 
 
OBSERVACION 1: Amablemente solicitamos considerar la ampliación de plazo para presentar la oferta del proceso en mención 
hasta el día 29 de noviembre de 2019. Lo anterior, fundamentados en la dificultad técnica del proceso y el tiempo necesario para 
realizar diseños y estudios preliminares con el fin de presentar la mejor oferta técnica y económica. 
 
RESPUESTA: Favor remitirse a la respuesta de la observación No. 1 de SACYR Ingeniería e Infraestructura. 
 
 
OBSERVACION 2: Del mismo modo, pedimos su colaboración para que los planos disponibles en el cuarto de datos en formato 
PDF sean también incluidos en formato AutoCAD. Esto con el fin de generar mediciones y tomar como base estos diseños, a 
nivel informativo, para generar el desarrollo de las demás especialidades. 
 



 

 

RESPUESTA: Se acepta su solicitud, sin embargo, se aclara que la información del Cuarto de Datos es referencial.   
 
 

9. SIEMENS HEALTHCARE S.A.S 
 
OBSERVACION 1: Los puntos expuestos a continuación hacen referencia al ANEXO B Concentrado y Especificaciones 

Técnicas Mínimas de Equipo. 

UNIDAD RADIOLÓGICA DIGITAL, PÁGINA 59 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, TUBO DE RAYOS X, PAGINA 60: 
Especifican: 
Ánodo rotatorio. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 200.000 KHU o mayor y disipación 1.200 KHU Mínimo 
Filtro total mínimo 2,5 mmA, indicador de distancia foco/película en centímetros, con características iguales o superiores a las 
del generador en (KW, KV, mA) 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Describen: 200 kHU* y disipación debe ser en kHU/min, o bien se trata de la capacidad 
calorífica del tubo. Solicitamos aclarar si la unidad de medida se debe haber un error de escritura. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda, seaclara que hubo un error de digitación en la especificación técnica y que las 
unidades son HU, por tanto se realizará la corrección en el Anexo B del Apéndice Técnico 2, quedando la especificación técnica 
de la siguiente manera:“Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 200.000 HU o mayor y disipación 1.200 HU por 
minuto como mínimo. 
 
OBSERVACION 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, COLUMNA PARA TUBOS, PAGINA 
60: 
 
Especifican: Con sistema de control manual y automático de fin de carrera y frenos para todos los movimientos, recorridos y 
desplazamiento. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: El fin de carrera solo aplica entre el tubo el bucky mural en tomas de stitching – no en mesa 
o en otro movimiento. 
 
RESPUESTA:Se modifica mediante Adenda, se ajusta redacción en el Anexo B del Apéndice Técnico 2,aclarando que se 
requiere control manual y automático para la función de fin de carrera para la estudios con tomas radiográficas tipo de stitching, 
ya que su objetivo es detener o frenar el movimiento del tubo y el bucky cuando se está utilizando esta aplicación, dado que se 
emplea un movimiento combinado de estos dos elementos; para los movimientos y desplazamientos individuales de tubo, bucky, 
mesa y columna se requiere la función de freno. 
  
OBSERVACION 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, AL MENOS DOS DETECTORES: UNO 
FIJO A LA MESA O AL BUCKY Y EL OTRO INALÁMBRICO O FIJO, PAGINA 61: 
 
Especifican: DQE de 50% o 3.1 lp. /mm. Como mínimo. 
 
Solicitamos ajustar lo siguiente: Nuestro DQE: DQE in %; 2 μGy (RQA5) 67 % at 0.05 lp/mm (IEC 62220), 51 % at 1 lp/mm, 
42 % at 2 lp/mm, 27 % at 3 lp/mm, 18 % at Nyquist – y destacamos la certificación (IEC 62220). Por lo que solicitamos ampliar 
el rango. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modifica mediante Adenda, ,ajustando la especificación técnica en el Anexo B del 
Apéndice Técnico 2 quedando de la siguiente manera:“DQE entre el 20% y el 61% o 0,05 lp/mm y 3,5 lp/mm”.” 
 
 
OBSERVACION 4: UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL (EQUIPO MÓVIL DIGITAL), PAGINA 84 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, DETECTOR DIGITAL PLANO 
 
Describen: DQE de 50% como mínimo o 3.1 lp. /mm. como mínimo 
 



 

 

Solicitamos ajustar lo siguiente: Nuestro DQE: DQE in %; 2 μGy (RQA5) 67 % at 0.05 lp/mm (IEC 62220), 51 % at 1 lp/mm, 
42 % at 2 lp/mm, 27 % at 3 lp/mm, 18 % at Nyquist – y destacamos la certificación (IEC 62220). Por lo que solicitamos ampliar 
el rango. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modifica mediante Adenda, ajustandola especificación técnica en el Anexo B del 
Apéndice Técnico 2, quedando de la siguiente manera: “DQE entre el 20% y el 61% o 0,05 lp/mm y 3,5 lp/mm”. 
 
OBSERVACION 5: UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA DIGITAL CON TELEMANDO, PAGINA 63. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, MESA 
 
Describen: Movimiento del tablero o cobertura del paciente o rango de escaneo longitudinal de 130 cm. o mayor Altura variable 
de 80cm o menor a 95 o mayor. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: El rango de escaneo longitudinal es poco claro solicitamos ampliar este concepto técnico y 
solicitamos ampliar el rango menor. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la especificación “Movimiento del tablero o cobertura del paciente o rango de escaneo longitudinal”, 
hace referencia al desplazamiento longitudinal del tablero flotante sobre el eje horizontal, el cual debe ser de mínimo 130 cm. 
En relación a la altura variable del tablero flotante no se acepta la observación y la especificación técnica se mantiene, y se 
informa que cualquier mejora tecnológica será tenida en cuenta siempre y cuando no afecte el presupuesto del proceso. 
 
OBSERVACION 6: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SOFTWARE EN ESPAÑOL: 
Describen: Software con protocolo o algoritmo para realce de microcalcificaciones en tejidos blandos. 
 
Solicitamos ajustar lo siguiente: Solicitamos eliminar esta característica ya que el realce de microcalcificaciones en tejidos 
blandos son visibles por ultrasonido sin realce 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, además se aclara que se requiere optimizar los equipos solicitados y que estos 
sean multidisciplinarios, por lo tanto la especificación técnica se mantiene. 
 
OBSERVACION 7: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS. 
Recomendaciones Siemens:  

 Recomendamos clonar mando de la sala de control como esta en la sala de examen (Doble comando) 

 Favor verificar monitores de referencia ya que es útil en especial en el uso de catéter 
 
RESPUESTA: Se informa que cualquier mejora tecnológica será tenida en cuenta siempre y cuando no afecte el presupuesto 
del proceso, no obstante, se aclara que NO se realizará la inclusión de estas recomendaciones en las especificaciones técnicas. 

 
OBSERVACION 8: ULTRASONÓGRAFO, PAGINA 40 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO, 
PAGINA 43. 
Especifican: 

 Impresora térmica B/N e impresora a color, integradas al gabinete. Papel compatible con impresora ofertada y donador de 

color para impresora. 

 Impresora en B/N térmica 

 Transductores para estudios especiales como: urología, transoperatorio, etc. 

 Imagen de campo extendida o panorámica. 

 UPS 

Solicitamos aclarar y ajustar lo siguiente: Ítem 1 y 2, que tipo de impresora requieren, ejemplo: Color, Térmica, Inkjet o Láser. 

Ítem 3, Transductores para estudios especiales como: urología, transoperatorio, ¿etc. qué tipo de transductores requieren? 

Ejemplo: Lineales, Convexos con sus respectivos rangos de frecuencia. 

Ítem 3, Sugerimos clasificar los transductores por especialidad en la categoría que tiene este mismo nombre. 



 

 

Recomendamos lo siguiente: Adicional a las observaciones de las especificaciones solicitadas, tenemos los siguientes 

comentarios: Para los equipos de las áreas funcionales de Urgencias y Unidad de cuidados intensivos e intermedios, la 

recomendación es tener en cuenta equipos portátiles para fácil transporte y movilidad en estas áreas tan restringidas y algunas 

veces limitadas de espacio por los tipos de pacientes y casos clínicos que se atienden. Adicional a esto, la opción de elastografía 

para mama no aplicaría en estos servicios, clínicamente este análisis no se usa en esos servicios. Aplica es para el centro de 

imágenes diagnósticas. 

RESPUESTA: se aclara que, los accesorios con los que se debe entregar el ULTRASONÓGRAFO (ECOGRAFO) SON: 

 

Y se aclara que de acuerdo a la descripción del equipo y al requerimiento de consumibles, la impresora debe ser a color 
compatible con DICOM; en cuanto a la especificación “transductores para estudios especiales como: urología, transoperatorio, 
etc”, hace referencia a que los transductores solicitados debe tener la posibilidad de ser utilizados en múltiples aplicaciones tales 
como Abdomen, Renal, Obstetricia, Ginecología, Urología, Cirugía, además se informa que cualquier mejora tecnológica será 
tenida en cuenta siempre y cuando no afecte el presupuesto del proceso. 
Para las unidades funcionales de urgencias  y Unidades de Cuidado Critico se requieren ecógrafos portátiles para dicho 
requerimiento se realizara la modificación del Apendice Tecnico 2 , mediante adenda y se publicara la ficha técnica del respectivo 
equipo. 
 
OBSERVACION 9: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS 
MULTIFRECUENCIA O BANDA ANCHA, PAGINA 42 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Solicitan Transductor transesofágico 
 
Recomendamos lo siguiente: Solicitan sonda TEE y paquete de medidas de cardiología, recomendamos incluir el transductor 
phase array para ecografía transtorácica. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el transductor transesofágico solicitado es una sonda TEE, además tal y como se requiere en 
página 42, en el aparte SOFTWARE EN ESPAÑOL, se solicita paquete para cálculos de cardiología y se modifica mediante 
Adenda, ajustando el Anexo B del Apéndice Ténico 2,incluyendo el transductor phase array para ecografía. 
 
OBSERVACION 10: UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE 3.0 TESLAS, PAGINA 70 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, PAGINA 70. 
 
Especifican: Gradiente por eje de 40 militeslas/mts. como mínimo y un slew rate 120 como mínimo. 
 
Solicitamos lo siguiente: Solicitamos ampliar el rango mínimo del gradiente de 40 militeslas/mts, a 30 militeslas/mts ya que no 
es el único parámetro a tener en cuenta y no hace una diferencia notoria en la calidad de la imagen y de esta forma abren la 
posibilidad de ofertar otros equipos con una relación costo beneficio más competitiva. 
 
El valor de gradiente correspondiente a un Slew rate de 120 T/m/s de los diferentes sistemas de RM es en torno a los 33 mT/m 
y para valores de gradientes entre 36 y 45 mT/m el Slew rate es eb torno a los 200 T/m/s (lo pueden verificar según los datasheet 
de las diferentes casas comerciales. En base a estos argumento pedimos que se considere valores de gradientes de 36 mT/m 
y Slew rate de 200 T/m/s. 
 
¿Qué diferencia hace el gradiente? 
 



 

 

Se trata de un mínimo de TE y un mínimo de TR. Tanto la resolución espacial como la velocidad de imagen dependen del buen 
rendimiento del gradiente, pero este no es el único parámetro a tener en cuenta. Si vemos el caso del equipo presentado, Los 
parámetros de resolución mínima de las intensidades de gradiente y el slew rate en MAGNETOM Spectra exceden todas las 
necesidades de imágenes de rutina y, en algunos casos, son mejores que otros escáneres de su clase. Una intensidad más alta 
no hará ninguna diferencia notable en la calidad de imagen, si no va acompañado con una mayor densidad de canales receptores 
independientes que se puede usar simultáneamente en un solo escaneo y en un solo FOV, cada uno generando una imagen 
parcial independiente, así como una densidad en bobina, que al final resulte en la optimización del flujo de trabajo y calidad de 
imagen. El Magnetom Spectra cuenta con Tecnología Tim 4Gm que brinda la mayor densidad de canales en bobina comparado 
con otros equipos de su clase, cuenta con GoBrain para estudios en 5 minutos de Neuro, GoBrain+ para estudios de cerebro 
contrastados en 10 minutos, DoTGo para consistencia en la imagen, y guas al usuario en estudios de neuro, técnicas de 
aceleración con algoritmos basadas en el espacio K como Grappa o Caipirihna, conectores de bobina sin cables de conexión 
directa o de deslizar para hacer más intuitivo y rápido el posicionamiento del paciente y guías en el display superior como de 
posicionamiento de ECG para estudios de cardio. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modifica mediante Adenda, ajustando en el Anexo B del Apéndice Técnico 2 la 
especificación técnica quedando de la siguiente manera:“Gradiente por eje de 30 militeslas/mts o mayor y un slew rate 120 o 
mayor”. 
 
 
OBSERVACION 11: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, PROGRAMAS, PAGINA 71. 
 
Especifican: Perfusión o TTP, MTT, T0, IN, ADC, eADC. Aplicados a T1 y cerebral T2*. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Favor detallar a qué se refieren con T0 e IN. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda, en el Anexo B del Apéndice Técnico 2, se retira de las especificaciones técnicas 
de perfusión los parámetros T0 – IN.. 
 
OBSERVACION 12: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, BOBINAS, PAGINA 71. 
 
Especifican: Endocavitaria o próstata. 
 
Solicitamos lo siguiente: La directriz según el ACR en su versión V2.1 del PI-RADS sugiere que estos estudios se pueden 
hacer con antena de superficie. En base a estos argumentos pedimos que se considere la eliminación de este punto. 
 
La bobina endocavitaria ya no se utiliza para este estudio, solicitamos que permitan la combinación de la bobina de cuerpo y 
columna para este este estudio / adquisición / examen. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantiene la especificación técnica, teniendo en cuenta que de acuerdo con el 
estudio de mercado dicho accesorio se encuentra incluido dentro de las especificaciones de varias marcas. 
 
OBSERVACION 13: De 8 canales como mínimo para cabeza. 
 
Solicitamos lo siguiente: Sustituir este punto por antena neurovascular de cabeza y cuello de al menos 16 canales. Teniendo 
en cuenta que un equipo de 3T su foco está en los estudios de Neuro y a mayor número de canales se podrán aumentar la 
velocidad de los estudios. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y la especificación técnica se mantiene, se aclara que cualquier mejora tecnológica 
será tenida en cuenta siempre y cuando no afecte el presupuesto del proceso. 
 
OBSERVACION 14: De 8 canales como mínimo para rodilla. 
 
Solicitamos lo siguiente: Sustituir este punto por antena de rodilla al menos 16 canales. Teniendo en cuenta con que a mayor 
número de canales mayor será el número de estudios. 
 



 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación y la especificación técnica se mantiene, se aclara que cualquier mejora tecnológica 
será tenida en cuenta siempre y cuando no afecte el presupuesto del proceso. 
 
OBSERVACION 15: De 8 canales como mínimo para hombro. 
 
Solicitamos lo siguiente: Sustituir este punto por antena de hombro al menos 16 canales. Teniendo en cuenta con que a mayor 
número de canales mayor será el número de estudios. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y la especificación técnica se mantiene, se aclara que cualquier mejora tecnológica 
será tenida en cuenta siempre y cuando no afecte el presupuesto del proceso. 
 
OBSERVACION 16: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, ACCESORIOS CON LOS QUE SE 
ENTREGA EL EQUIPO, PAGINA 71. 
Aclaramos que en Biopsia solo ponemos la Bobina, no proveemos las pistolas y agujas son de otro proveedor, solicitamos ajustar 
el alcance de este punto. 
 
En consumibles, nosotros no proveemos los CD´s, jeringas ni contraste, solicitamos ajustar el alcance de este punto. 
 
Especifican: Tractografía y tensor de difusión: 
 
Solicitamos detallar lo siguiente: Favor detallar número de direcciones requieren en tractografía, de eso depende ir con MDDW 
(Multi Directional Diffusion Weighting) o DTI (Diffusion Tensor Imaging Sequence). 
 
RESPUESTA: Se aclara que se requieren como mínimo SEIS (6) direcciones para tractografía.En cuanto a las pistolas , agujas 
y consumibles y teniendo en cuenta la Tipologia del contrato (Contrato de obra llave en mano) el futuro contratista debera  
garantizar el suministro durante la fase de alistamiento. 
 
OBSERVACION 17: Opciones para cardiología: Anatómico, medición de volúmenes (flujos) y análisis de movimiento de 
paredes Perfusión miocárdica. Coronarias. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Favor aclarar si requieren hacer coronarias, es un estudio de preferencia en CT. En general, 
no se requiere, excepto para clientes altamente especializados en CMR con referencias de cardiólogos. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda, en el Anexo B del Apéndice Técnico 2 se ajustala especificación técnica quedando 
de la siguiente manera: “Coronarias, Opcional”. 
 
OBSERVACION 18: Sistema de estimulación funcional antimagnético. 
 
Solicitamos lo siguiente: Solicitamos no incluir este Ítem teniendo que el sistema de estimulación funcional antimagnético lo 
ofrecen empresas diferentes a las empresas fabricantes de Resonadores Magnéticos. Solicitamos ajustar el alcance de este 
punto. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, dado que el objeto del presente proceso es “Contrato de Obra llave en mano para 
el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme”, por tanto, se debe suministrar toda la dotación y equipos 
necesarios para la puesta en servicio del hospital una vez se entregue la obra.  
 
OBSERVACION 19: UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA ESTUDIOS AVANZADOS DE 64 
CORTES, PAGINA 76. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, PAGINA 76: 
 
Especifican: Con un espesor de corte menor o igual a 0.625 mm en todos los cortes 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Debido a los diferentes parámetros considerados por cada proveedor para la adquisición 
solicitamos aclarar que el grosor de corte hace referencia al grosor de corte reconstruido. 
 



 

 

RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda, el Anexo B del Apéndice Técnico 2, se ajustaquedando la especificación de la 
siguiente manera: “Con un espesor de corte reconstruido menor o igual a 0.625 mm en todos los cortes”.” 
 
 
OBSERVACION 20: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, SISTEMA DE RAYOS X, PAGINA 76: 
 
Especifican: Tubo de rayos X con capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo 7.5 MHU o mayor. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Nuestros tubos de rayos X se encuentran diseñados para obtener un rendimiento óptimo a 
flujo de trabajos altos gracias a sus características especiales de construcción y con dosis de radiación mínima al paciente. Por 
lo que solicitamos considerar una capacidad calórica mayor o igual a 7.0 MHU nominales, con equivalencia en reconstrucción 
Iterativa (Algoritmo) a 15 MHU. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modifica mediante Adenda, en el Anexo B del Apéndice Técnico 2, se realiza el 
cambio de la especificación técnica quedando de la siguiente manera: “Tubo de rayos X con capacidad de almacenamiento de 
calor en el ánodo 7.5 MHU o menor.  
 
OBSERVACION 21: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN, 
PAGINA 77: 
Especifican: UPS con tiempo de respaldo de 6 horas mínimo. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Las UPS recomendadas para la estación de adquisición entregan un respaldo de tiempo 
recomendado de 15 min a 20 min, ya que se utilizan para cerrar el estudio abierto y poder guardar la información. Por lo que 
solicitamos considerar una UPS con tiempo de respaldo de 20 minutos mínimo. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara al oferente que se requiere una autonomía mínima de 6 horas la cual 
favorece no solo cuando se tienen interrupciones eléctricas, sino también en la versatilidad que se logra para realizar los 
diferentes estudios, teniendo en cuenta que la red eléctrica publica del sector presenta gran variedad de fluctuaciones que 
afectan la operatividad de este tipo de equipos y por ende la calidad de las imágenes. 
 
OBSERVACION 22: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO 
MULTIMODAL, PAGINA 77: 
 
Especifican: UPS con tiempo de respaldo de 6 horas mínimo. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Las UPS recomendadas para la estación de adquisición entregan un respaldo de tiempo 
recomendado de 15 a 20min, ya que se utilizan para cerrar el estudio abierto y poder guardar la información. Por lo que 
solicitamos considerar una UPS con tiempo de respaldo de 20minutos mínimo. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se aclara al oferente que se requiere una autonomía mínima de 6 horas la cual 
favorece no solo cuando se tienen interrupciones eléctricas, sino también en la versatilidad que se logra para realizar los 
diferentes estudios, teniendo en cuenta que la red eléctrica publica del sector presenta gran variedad de fluctuaciones que 
afectan la operatividad de este tipo de equipos. 
 
OBSERVACION 23: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, ACCESORIOS CON LOS QUE SE 
ENTREGA EL EQUIPO, PAGINA 78. 
 
Requieren: Paquete de medición de la densidad mineral en hueso (óseo). 
 
Aclaramos lo siguiente: Dentro de los equipos solicitados se está requiriendo un sistema de densitometría ósea para cuerpo 
completo, por lo que no sería necesario contar con esta aplicación en el Tomógrafo, por lo que solicitamos amablemente suprimir 
este requerimiento. 
En el caso que se requiera debido a las necesidades clínicas nos permitimos aclarar que las aplicaciones de Osteo CT requieren 
de un fantoma específico para hacer la medición de la densidad ósea por lo que es una aplicación que se realiza desde la 
consola de adquisición. 
 



 

 

RESPUESTA: Se acepta la observación, se modifica mediante Adenda, ajustando Anexo B del Apéndice Técnico 2, se ajusta 
por cambio de la especificación técnica quedando de la siguiente manera: “Opcional, Paquete de medición de la densidad mineral 
en hueso (óseo).” 
 
 
OBSERVACION 24: Requieren: Software y hardware para intervenciones guiadas por CT. 
 
Aclaramos lo siguiente: Los estudios de intervencionismo guiados por CT se realizan en tiempo real, por lo que el SW y HW 
para estas aplicaciones vienen en la consola de adquisición del equipo de Tomografía. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación ya que no es clara la pretensión de esta. 
 
OBSERVACION 25: MASTÓGRAFO (MAMÓGRAFO), PAGINA 79 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS. 
Describen: Con mesa prona 
 
Solicitamos ajustar lo siguiente: Eliminar ese requerimiento mínimo, teniendo en cuenta que esta solución con una mesa 
prona duplica costos de sala, de equipo, de personal y de infraestructura / mantenimiento. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modifica mediante Adenda,  ajustando en el Anexo B del Apéndice Técnico 2, 
realizando el cambio de la especificación técnica quedando de la siguiente manera: “Opcional, Con mesa prona).” 
 
OBSERVACION 26: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS. PAGINA 79. 
Requieren: Paleta de compresión para mama grande; paleta de compresión para mama pequeña; cono de compresión, cono 
de magnificación y paleta con rejilla fenestrada. 
 
Aclaramos lo siguiente: La paleta con rejilla fenestrada no es necesaria, dado que piden dispositivo de biopsia – ver renglón 3 
ACCESORIOS – (Con la totalidad de accesorios necesarios para colocar el dispositivo de biopsia estereotáxica. 
  
RESPUESTA: Se acepta la observación, se modifica mediante Adenda, en el Anexo B del Apéndice Técnico 2 se realiza el 
cambio de la especificación técnica quedando de la siguiente manera: “Paleta de compresión para mama grande; paleta de 
compresión para mama pequeña; cono de compresión, cono de magnificación y paleta con rejilla fenestrada opcional” 
 
OBSERVACION 27: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, ACCESORIOS CON LOS QUE SE 
ENTREGA EL EQUIPO, PAGINA 79. 
 
Requieren: Sistema de Detección Asistida por Computadora (CAD). 
 
Recomendamos lo siguiente: El CAD para un solo mamógrafo, sería un gasto demás, en tanto que el posible volumen de 
estudios no complicaría al médico para diagnosticarlos, nuestra sugerencia es incorporar un CAD cuando el volumen de estudios 
corresponde a más de un mamógrafo. Ultrasonógrafo transoperatorio. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación toda vez que se requiere de la misma para los estudios correspondientes, sin que 
este genere un costo adicional. 
 
OBSERVACION 28: RAYO X CON FLUOROSCOPÍA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN “C”, PAGINA 94. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, ACCESORIOS CON LOS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO, 
PAGINA 95. 
 
Requieren: Impresora a elección del usuario. 
 
Aclaramos lo siguiente: Las impresoras no son utilizadas en estos equipos. 
 
RESPUESTA: Se aclara que los accesorios solicitados para este equipo son: 
 



 

 

 
 
La impresora solicitada es para la aplicación de cuantificación coronaria y vascular, análisis ventricular con unidad de grabación 
CD-R o DVD en formato DICOM; dicha impresora debe ser compatible con DICOM. 
 
OBSERVACION 29: Requieren: Mandiles plomados. 
 
Aclaramos y solicitamos lo siguiente: Esto es un término mexicano utilizado para describir los delantales plomados. Favor 
aclarar la cantidad de Mandiles plomados. 
 
RESPUESTA: Se aclara que de acuerdo a los accesorios solicitados para el equipo se debe suministrar UN DELANTAL 
PLOMADO  
 
OBSERVACION 30: Requieren: Láser apuntador. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Solicitamos especificar donde requieren el láser (tubo o detector). 
 
RESPUESTA: Se aclara que el láser apuntador se requiere en el tubo. 
 
OBSERVACION 31: Requieren: Con o sin estación de trabajo para cardio y vascular que incluya aplicaciones para cuantificación 
de estenosis con medición de ángulos y distancias. 
 
Aclaramos y solicitamos lo siguiente: La cuantificación vascular y Coronaria QCA y QVA, son propios de los Angiografos. 
Solicitamos evaluar la tecnología. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda, en el Anexo B del Apéndice Técnico 2, se realiza el cambio de la especificación 
técnica dejando la opcional quedando de la siguiente manera: “Con o sin estación de trabajo para cardio y vascular que incluya 
aplicaciones para cuantificación de estenosis con medición de ángulos y distancias. Opcional” 
 
OBSERVACION 32: En relación al posproceso avanzado de las modalidades CT, MR, ¿Mamografía se aceptaría una solución 
centralizada con estructura servidor? 
 
RESPUESTA: Se informa que para posproceso avanzado de imágenes de CT, MR y Mamografía se acepta una estación de 
trabajo central, donde se cuente con la opción de integrar las imágenes de los demás equipos con los que cuente la entidad.  
 
OBSERVACION 33: Requieren: Para las Estaciones de procesamiento de los equipos “Unidad para tomografía computarizada 
de 64 cortes” y “Unidad de imagen por resonancia magnética de 3 Teslas” del “Anexo C Apéndice Técnico 3: Especificaciones 
de Dotación” Páginas 13 y 10 respectivamente. 
 



 

 

Solicitamos aclarar lo siguiente: ¿Se aceptará una unidad de Lector/Quemador CD/DVD con conectividad de puerto USB? 
 
RESPUESTA: Se aclara que en Apéndice Técnico 2: Especificaciones de dotación Anexo B, en la ficha de especificaciones de 
“Unidad para tomografía computarizada de 64 cortes” y “Unidad de imagen por resonancia magnética de 3 Teslas”, páginas 77 
y 71 respectivamente, se realiza la solicitud de QUEMADOR DE CD O DVD. 
 
OBSERVACION 34: Requieren: Para la Estación de procesamiento del “MASTÓGRAFO / MAMÓGRAFO” del “Anexo C 
Apéndice Técnico 3: Especificaciones de Dotación” Página 16, Se hace referencia como consumible de CD/DVD pero No se 
solicita una unidad Lector/Quemador CD/DVD. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: ¿Se requiere dicho Lector/Quemador CD/DVD en la estación de procesamiento/Trabajo? 
¿Se aceptará una unidad de Lector/Quemador CD/DVD con conectividad de puerto USB? 
 
RESPUESTA: Se aclara que para el MASTÓGRAFO / MAMÓGRAFO, se requiere Quemador CD o DVD, en la estación de 
trabajo, el cual puede ser integrado al equipo o externo con conectividad de puerto USB. 
 
OBSERVACION 35: LOS PUNTOS EXPUESTOS A CONTINUACIÓN HACEN REFERENCIA AL ANEXO A, APÉNDICE 
TÉCNICO, PÁGINAS 11, 12 
 
Requieren: Se solicitarán (02) “Estación de trabajo/consola remota con 2 monitores de pantalla plana de alta resolución LCD 
para diagnóstico médico mínimo de 21.3” 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente:  
 
¿Cuál será la finalidad de dichas estaciones de diagnóstico? 
¿Cómo que estarán conectadas? 
¿Podrían ser conectadas a un servidor? 
 
RESPUESTA: Se aclara que la finalidad de las estaciones de trabajo es realizar lectura de imágenes para diagnóstico, razón 
por la cual se requieren las dos pantallas grado médico, con el fin de brindar el mayor detalle en las imágenes para el diagnóstico 
médico, las cuales pueden estar conectadas a un servidor central. 
 
OBSERVACION 36: Requieren: De acuerdo al Apéndice Técnico 3: Anexo A, Página 13 se solicitara (01) ” Estación de 
diagnóstico con 3 monitores: 2 de 5 mp y 1 de 17” UVGA para nota médica; y 3 con 2 monitores de 3 mp DICOM grado médico 
y 1 de 19" a color de alta resolución para la realización de la interpretación y diagnóstico (PACS-RIS)” para el “U-2.2.2. Servicio 
de imagenología y Radiología” 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente:  
 
¿Cuál será el número de estaciones total solicitado en este numeral asociado a dichos monitores? 
¿Dichas estaciones serán independientes a las referenciadas en ítems anteriores? 
¿Cómo se conectarán estas estaciones? 
¿Se usarán para hacer posproceso avanzado? 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda, en el Anexo A del Apéndice Técnico 2.aclarando que se solicitan en total CUATRO 
(4) estaciones de diagnóstico; la primera estación con 3 monitores: 2 de 5 mp y 1 monitor de 17” UVGA para nota médica, la 
segunda, tercera y cuarta estación deben tener 2 monitores de 3 mp DICOM grado médico y 1 monitor de 19" a color de alta 
resolución para la realización de la interpretación y diagnóstico (PACS-RIS); estas estaciones son independientes de las 
requeridas en numeral anterior y su finalidad es realizar lectura de imágenes para diagnóstico y posproceso avanzado de las 
mismas; estas estaciones pueden estar conectadas a un servidor central. 
 
OBSERVACION 37: Requieren: De acuerdo al Apéndice Técnico 3: Anexo A, Página 13 se solicitara (01) ” Estación de 
diagnóstico con 3 monitores: 2 de 5 mp y 1 de 17” UVGA para nota médica; y 3 con 2 monitores de 3 mp DICOM grado médico 
y 1 de 19" a color de alta resolución para la realización de la interpretación y diagnóstico (PACS-RIS)” 
 



 

 

Solicitamos aclarar lo siguiente: Se hace referencia a un PACS/RIS que no se encuentra mapeado en el pliego de condiciones, 
¿El proyecto incluirá la adquisición de una solución PACS/RIS? 
RESPUESTA: Dentro del Apéndice Técnico No. 2 ESPECIFICACIONES DE DOTACIÓN en el capítulo 4 literal 4.1.3. Sistemas 
de información se enuncia la necesidad de disponer del SI PACS/RIS. 
 
OBSERVACION 38: Requieren: La operación de los sistemas de información deberá integrarse de manera completa tres (3) 
meses previos a la Etapa Preoperativa, así como la consecuente capacitación a los usuarios. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Es importante saber que sistemas debemos integrar, que HIS, por ejemplo (no hacen claridad 
que otro sistema, asumimos que se refieren al HIS) para dimensionar los costos que puede tener esta integración, no hay una 
delimitación, es demasiado general. 
 
RESPUESTA: De acuerdo a su observación me permito precisar que se requiere la integración del Sistema de Información 
PACS/RIS suministrado por ustedes con el Sistema de Información Hospitalario de la Subred Sur, el cual es DINAMICA 
GERENCIAL HOSPITALARIA. 
 
OBSERVACION 39: Requieren: Es responsabilidad del Contratista que todos los módulos y/o programas, interactúen entre sí 
en tiempo real o en el periodo que la Subred determine, sin que esto afecte la disponibilidad y el desempeño del propio SIH o 
de otros módulos o sistemas que se encuentren instalados, que se utilicen en otros hospitales o en la misma Subred. Solicitamos 
se aclare a que hace referencia “con otros sistemas que se encuentren instalados en otros hospital es o en la misma subred”. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Es claro que la licitación establece la necesidad de una solución tecnológica para el hospital 
de Usme y no tenemos manejo o control de los sistemas que estén instalados en otras instituciones, de su funcionamiento o de 
las posibilidades de interacción que se tengan o no con nuestro sistema. Para tener más claridad al respecto nos gustaría saber; 
que hospitales, que sistemas tienen, que módulos o programas necesitan que interactúen…” Todo esto a modo de tener un 
panorama completo de las necesidades de las instituciones y de otros factores externos que pudieran afectar la operación y 
costos del sistema. 
 
RESPUESTA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E está compuesta por 36 unidades de prestación de servicios; 
el Hospital de Usme a construir formará parte de este gran ecosistema que es la Subred, por ende contará con el Sistema de 
Información Institucional DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA  como sistema principal de información. Teniendo en cuenta 
lo descrito anteriormente el Sistema de Imagenologia (PACS – RISS) suministrado por el oferente debe estar en la total 
capacitada de interoperar con el Sistema de Informacion Institucional (SIH) sin que esta interoperalidad afecte el funcionamiento 
del SIH. 
 
OBSERVACION 40: Requieren: Deberá contar con la certificación emitida por el Ministerio de Tecnologías de las Información 
y Comunicaciones y Ley Aplicable. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Claridad sobre la certificación a la que hacen referencia en este punto. VISUAL MEDICA 
cuenta con certificaciones y regulaciones validas a nivel mundial como son FDA, HL7, DICOM, IHE, HIPAA. 
 
RESPUESTA: Se modifica la referencia y se solicitara certificados para plataforma de imágenes médicas que regulen el FDA, 
HL7, DICOM, IHE, HIPAA, dicha modificación se realizará mediante Adenda la cual será publicada en la plataforma SECOP I y 
en la página web de la entidad. 
 
OBSERVACION 41: En los puntos a continuación hay varias novedades sobre las que nos gustarían fueran más específicos y 
hace referencia al punto 4.1.3.2 Características de los aplicativos que integraran el sistema: 
 
Requieren: Uso de arquitecturas abiertas. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Específicamente para que solución (Ris / Rec de voz), a que hace referencia. 
 
RESPUESTA: No es clara la observación toda vez que en el punto “4.1.3.2 Características técnicas de los aplicativos que 
integrarán el sistema” no se evidencia “específicamente para que solución (Ris / Rec de voz), a que hace referencia.” 
 
OBSERVACION 42: Requieren: Portabilidad entre diferentes plataformas. 



 

 

 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Claridad sobre la portabilidad, es decir, sobre que plataformas necesitarían portabilidad, 
debemos buscar con la observación que presente SIEMENS que se tenga algo definido. 
 
RESPUESTA: La característica de portabilidad entre diferentes plataformas hace referencia a que las aplicaciones suministradas 
por el proveedor deben estar en la capacidad de poder interactuar bajo ambientes Windows y diferentes navegadores de llegar 
a ser Web. 
 
OBSERVACION 43: Requieren: Posibilidad de agregar componentes específicos que permitan integrarse con aplicativos de la 
Subred. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Solicitar aclaración de nuevo sobre que aplicativos, sistemas, programas. Es demasiado 
general. 
 
RESPUESTA: Se aclara que las aplicaciones proporcionadas deben estar en la total capacidad de interoperar con el Sistema 
de Información Hospitalaria de la Subred Sur “DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA” 
 
OBSERVACION 44: Requieren: Tutoriales para capacitar nuevos usuarios. 
 
Solicitamos aclarar lo siguiente: Hacen referencia a un tutorial específico sobre algún programa específico? Si pudieran 
brindar mayor información a esta necesidad. Es importante para que lo tengas en cuenta en la propuesta que en temas de RIS 
y REC DE VOZ podemos apoyarlos en Bogotá con temas de capacitación presencial programadas y en tiempos definidos 
(ejemplo 2 al año adicionales). 
 
RESPUESTA: Se aclara que esta característica es requerida para los Sistemas de Información que sean entregados por el 
proveedor en el marco del cumplimiento del apéndice técnico de dotación, ejemplo sistemas (PACS – RISS). Y hace alusión al 
proceso de capacitación que se debe generar para garantizar el entendimiento de los usuarios finales en el uso del mismo a 
través de tutoriales o herramientas de capacitación. 
 
OBSERVACION 45: Requieren: Posibilidad de ajustar los catálogos de acuerdo a los requerimientos de la Subred. En caso de 
que se requiera realizar la integración, migración, adecuaciones, implementación de nuevas versiones o algún nuevo desarrollo 
de software para cubrir la totalidad de las características y la funcionalidad deseada de los sistemas de información, deberá 
realizarse ajustándose a los lineamientos descritos en este Apéndice y previa autorización de la Subred. 
 
Todos los módulos y/o programas informáticos que se integren y/o desarrollen para las instalaciones deberán realizarse con 
base en los estándares de la industria El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos previstos en este Apéndice respecto 
a las instalaciones y requerimientos técnicos necesarios descritos en el Contrato y sus Apéndices. 
 
Sugerimos lo siguiente: Este punto es demasiado general y sería bueno buscar delimitarlo un poco, saber con antelación 
cuales son los requerimientos de la subred porque supone procesos (integraciones, migraciones, adecuaciones, 
implementaciones, desarrollos) que no podemos costear desde un comienzo, así mismo sería favorable poder establecer un 
numero de procesos a realizar ya que en este punto las solicitudes de la entidad son INDEFINIDAS. 
 
RESPUESTA: Se aclara que lo mencionado en el requerimiento hace referencia a que cualquier actualización o instalación de 
nuevas versiones del software que maneja cada equipo de conformidad a la funcionalidad del mismo debe realizarse teniendo 
en cuenta los lineamentos y avales de la Subred Sur. 
 
OBSERVACION 46: 4.5.8. Enlaces de internet y dedicados 
 
Requieren: En el presente Proyecto el Contratista garantizará, la capacidad del enlace entre los hospitales de la Subred y 
unidades móviles por medio del HIS y sus componentes, garantizando. La emisión de imágenes del sistema de RIS y PACS, al 
interior y entre los hospitales que conformen la red. Siendo el Contratista el responsable del equipo, el medio y la forma de 
comunicación de las imágenes obtenidas de los sistemas antes mencionados, ya que el presente Proyecto solamente contempla 
la administración, envió y almacenaje de las imágenes hacia el interior del Hospital. 
 



 

 

Sugerimos lo siguiente: Aconsejamos Solicitar a la institución cuales son los otros hospitales de la Subred y las soluciones 
que estos manejan. 
 
RESPUESTA: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E está compuesta por 36 unidades de prestación de servicios; 
el Hospital de Usme a construir formará parte de este gran ecosistema que es la Subred, por ende contará con el Sistema de 
Información Institucional DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA  como sistema principal de información. Teniendo en cuenta 
lo descrito anteriormente el Sistema de Imagenologia (PACS – RISS) suministrado por el oferente debe estar en la total 
capacitada de interoperar con el Sistema de Información Institucional (SIH). 
 
OBSERVACION 47: Los puntos expuestos a continuación hacen referencia al Apéndice Técnico 2. 
 
Consideraciones: 
 
2.2 Manuales: Nos solicitan que los manuales sean traducidos por un perito traductor acreditado, adjuntando a la traducción 
copia de la acreditación, sin omitir con ello la responsabilidad en que se incurriría por parte del Contratista en caso de detectarse 
algún error, dolo o mala fe en la interpretación de dicha traducción. 
 
2.3.4 Garantías: Para nuestros equipos es de 5 años 
 
2.3.5 Capacitaciones: Se debe tener en cuenta que “El Contratista es responsable de que se lleve a cabo la capacitación al 
personal de la Subred … con una periodicidad semestral, como mínimo y durante el período de garantía dos (2) años del 
Equipamiento Hospitalario” 
 
3.1 Obligaciones generales: El servicio debe estar disponible las veinticuatro (24) horas al día siete (7) días a la semana. 
 
3.1 Obligaciones generales: El Contratista deberá garantizar que se realicen los estudios radio físicos necesarios para dar 
cumplimiento con los insumos necesarios en materia de documentación para emisiones de las Licencias y Permisos referidas 
en la Ley Aplicable en materia de instalación, uso, protección y manejo de equipo radiológico en establecimientos de diagnóstico 
médico con rayos x. 
 
Aclaraciones:  
 
2.3.2 Instalación y pruebas: Se solicita añadir a el parágrafo 2.3.2 en el que se menciona que “El Contratista deberá presentar 
de acuerdo a su programa de adquisición el detalle del proceso de instalación del Equipamiento Hospitalario por Ambiente o 
Unidad de Servicios, incluyendo las pruebas y calibraciones” por “El Contratista deberá presentar de acuerdo a su programa de 
adquisición el detalle del proceso de instalación del Equipamiento Hospitalario por Ambiente o Unidad de Servicios, incluyendo 
las pruebas y calibraciones cuando la tecnología lo requiera o las recomendaciones del fabricante lo sugieran” toda vez que para 
algunas tecnologías Biomédicas no es viable realizar calibración, únicamente validación y ajuste de parámetros. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica el requerimiento técnico quedando “El Contratista deberá presentar de 
acuerdo a su programa de adquisición el detalle del proceso de instalación del Equipamiento Hospitalario por Ambiente o Unidad 
de Servicios, incluyendo las pruebas y calibraciones cuando la tecnología lo requiera o las recomendaciones del fabricante lo 
sugieran” 
 
OBSERVACION 48: 2.3.4 Garantías: Se solicita aclarar a que hace referencia fallas recurrentes cuando se menciona “La 
garantía cubre como máximo tres tipos de fallas recurrentes que se presenten durante un mes, en caso de que se presenten 
más fallas se tendrá que sustituir el equipo por uno”. 
 
RESPUESTA: Se aclara al proponente que el término Fallas recurrentes: se califica como recurrente al proceso que se repite, 
que aparece nuevamente en un corto periodo, por ende si una anomalía dentro del equipo se repite tres veces o más en el 
término de un mes y que de conformidad del análisis del evento desemboque a Errores de montaje, Errores de fabricación, 
Errores de Diseño del equipo que afecten la continuidad en la prestación del servicio y la seguridad del paciente u operario, este 
equipo se debe cambiar dentro del tiempo de la disponibilidad del equipo por la firma o de los procesos de importación en el 
caso que aplique. 
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OBSERVACION 49: 2.3.4 Garantías: En el pliego se solicita que “Con el propósito de evitar la afectación de la operación del 
servicio a los usuarios el Contratista deberá reemplazar el equipo defectuoso inmediatamente sea notificado, por otro equipo 
provisional que cumpla con las mismas funciones” este parágrafo no debe aplicar para equipo Médico Mayor (EMM) toda vez 
que esta tecnología requiere preinstalaciones y condiciones únicas para su funcionamiento por tanto el reemplazo temporal no 
es viable. 
 
RESPUESTA: Se acepta parcialmente la observación y se modifica el requerimiento técnico quedando Con el propósito de evitar 
la afectación de la operación del servicio a los usuarios el Contratista deberá reemplazar el equipo defectuoso inmediatamente 
sea notificado, por otro equipo provisional que cumpla con las mismas funciones. Para  equipo biomédico de mayor complejidad 
como el caso del resonador, tomógrafo, RX de mesa fijo, mamografo equipos robustos dentro de las instalaciones física,  se 
realizara comité de Tecnovigilancia donde se evaluara la complejidad del evento de igual manera si se determina que el equipo 
debe ser cambiado esto deberá ser dentro del tiempo de la disponibilidad del equipo por la firma o de los procesos de importación 
en el caso que aplique. 
 
OBSERVACION 50: 3.1 Obligaciones Generales: Se solicita eliminar el parágrafo en el cual el contratista se “comprometerse a 
que si el bien presenta dos (2) mantenimientos correctivos en menos de sesenta (60) días calendario, deberá cambiar el equipo 
por uno nuevo de igual o mejores características sin que lo anterior genere un costo adicional para la Subred Sur” toda vez que 
el contratista asegura que prestara el servicio correctivo cuantas veces sea necesario y sustituirá las piezas que se requieran 
para el correcto funcionamiento del equipo. 
 
RESPUESTA: No se Acepta y Se aclara al proponente que el cambio del equipo se presentaría por mantenimientos 
correctivos de Fallas Recurrentes, donde se determine que el equipo está afectado la continuidad de la prestación del servicio 
y la seguridad del paciente.  
 
OBSERVACION 51: 3.1 Obligaciones Generales: Se solicita aclarar que cuando en el siguiente parrafo “En caso de requerir el 
cambio de partes o piezas que resulten defectuosas, se debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos en virtud de 
la garantía de fábrica, con la presencia del técnico calificado en el sitio donde se encuentren estos, máximo dentro de las cuatro 
(04) horas siguientes a la solicitud telefónica o por cualquier otro medio por parte de la Subred” que las cuatro (04) horas son el 
tiempo establecido para que haga presencia personal técnico calificado y no para la puesta en funcionamiento del equipo. 
 
RESPUESTA: Se aclara al proponente que el tiempo “cuatro (04) horas siguientes a la solicitud telefónica” es el periodo que se 
tiene para que el personal calificado y certificado de la firma haga presencia en la entidad e inicie su proceso o protocolo de 
mantenimiento, cabe aclarar que la primara instancia  para atender el problema es vía telefónica si  este no se resuelve se 
procede a solicitar la presencia de del personal calificado y certificado en la entidad.   
 
OBSERVACION 52: 3.1 Obligaciones Generales: En el pliego se requiere que “La capacitación técnica para el personal del área 
ingeniería biomédica, debe ser realizada por ingeniero de fábrica en las instalaciones del representante comercial autorizado y 
en las instalaciones de la subred Sur de acuerdo a programación” se solicita modificar por “La capacitación técnica para el 
personal del área ingeniería biomédica, debe ser realizada por ingeniero de fábrica o ingeniero capacitado por el fabricante en 
las instalaciones del representante comercial autorizado o en las instalaciones de la subred Sur de acuerdo a programación y 
dichas estas capacitaciones deberán ser certificadas por fábrica y/o representante en el país”. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación y se modifica el requerimiento técnico quedando La capacitación técnica para el 
personal del área ingeniería biomédica, debe ser realizada por ingeniero de fábrica o ingeniero capacitado por el fabricante en 
las instalaciones del representante comercial autorizado o en las instalaciones de la subred Sur de acuerdo a programación y 
dichas estas capacitaciones deberán ser certificadas por fábrica y/o representante en el país. 
 
OBSERVACION 53: 3.1 Obligaciones Generales: Se debe aclarar que en la siguiente solicitud “Es responsabilidad del 
Contratista la distribución de los dosímetros, así como de la protección radiológica necesaria al personal ocupacionalmente 
expuesto” se hace referencia únicamente al personal. 
 
RESPUESTA: Se aclara al proponente que los dosímetros así como la protección radiológica necesaria es solo para el 
profesional que realiza sus actividades dentro del servicio de radiología e imágenes que aplique, toda vez que esto hace parte 
de los elementos de protección personal establecidos por la ARL para la seguridad de este profesional.   
 

10. SEGUROS CONFIANZA  



 

 

 
OBSERVACION 1:  En el pliego definitivo en el numeral 5.1.d) características generales de las garantías se menciona: “…..La 
falta de prórroga de la Garantía de Seriedad dará lugar al rechazo de la Propuesta, o a la ejecución de la Garantía de Seriedad 
con la consiguiente pérdida del derecho a la suscripción del Contrato en el evento en que éste le hubiese sido adjudicado, o 
podrá dar lugar a la declaratoria de caducidad del Contrato en el caso en que el mismo se hubiese celebrado y aún no se hubiera 
aprobado la Garantía de Cumplimiento, caso en el cual también se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta…..”  
 
Se solicita a la entidad contratante modificar el texto referente a la caducidad, toda vez que la ley la ley 80 de 1993 en su artículo 
18. De la caducidad y sus efectos, claramente menciona que la declaratoria de caducidad se produce en la ejecución del contrato 
por lo tanto en este caso no se ha dado inicio al mismo, por tal razón no debería estipularse esta condición. 
 
 A continuación, lo que expone la ley 80 de 1993 en su artículo 18. De la caducidad y sus efectos. “La caducidad es la estipulación 
en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la 
entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en 
que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la 
entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través 
del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. Si se declara 
la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas 
en esta ley. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 2: En el pliego definitivo en el numeral 5.1.f. Amparos menciona que La Garantía de Seriedad amparará la 
sanción derivada del incumplimiento de la Propuesta. Para los efectos de este numeral se entenderá que existe incumplimiento 
en los siguientes eventos: literal d) El no cumplimiento de los requisitos previstos en el Contrato para la suscripción del Acta de 
Inicio de ejecución y en la minuta en el literal c) del numeral 3.3. Perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato se 
mencionan varios aspectos que están a cargo de la Subred.  
 
Por lo anterior, se solicita a la entidad contratante aclarar que los aspectos a cargo del contratante no son eventos que se 
consideren como incumplimientos imputables al contratista. 
 
RESPUESTA: Se acepta su solicitud, se modifica mediante Adenda. 
 
 
OBSERVACION 3: En la minuta numeral 17.3 Reglas generales aplicables a las garantías, literal f) se expone: “En cualquier 
caso de modificación del Contrato, el Contratista se obliga a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad 
emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación de este Contrato…..”  
 
Se solicita a la entidad contratante modificar la redacción del texto anterior, ya que, si las disposiciones del contrato original son 
modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado expedirá un anexo de modificación del seguro, no una 
certificación en donde exprese su conocimiento respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la 
entidad contratante asegurada. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. Se aclara que en caso que la modificación del Contrato no requiera modificar la póliza, 
se expedirá una certificación. 
 
OBSERVACION 4: En la minuta numeral 17.4 Aprobación de las garantías, literal d) señala: Si la Garantía Única de 
Cumplimiento no fuera aceptada, la Subred hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta y podrá declarar la caducidad 
de este Contrato.  
Conforme se mencionó con anterioridad en el numeral 1 de la presente comunicación, solicitamos a la entidad contratante tener 
en cuenta la observación allí realizada para este mismo numeral. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud.  
 



 

 

 
OBSERVACION 5: En la minuta numeral 17.8 Valor y vigencia del amparo de cumplimiento, literal d) Calidad de Bienes y 
Equipos suministrados menciona: (i) El plazo de las coberturas de calidad de bienes y equipos suministrados será igual al plazo 
del Contrato y cinco (5) años más. (ii) El valor del amparo de cumplimiento será el 10% del valor del Contrato.  
 
Se solicita a la entidad contratante modificar la vigencia del amparo en mención, toda vez que las compañías de seguros tienen 
restricción en los contratos de reaseguros para vigencias superiores a los 5 años. Así mismo se solicita que se modifique y se 
haga referencia de manera correcta al valor del amparo de calidad de bienes y equipos suministrados y no al de cumplimiento 
que no corresponde a este amparo, por otra parte, el porcentaje como valor asegurado para este amparo deberá ser sobre el 
valor de los bienes y equipos a suministrar y no sobre el valor del contrato ya que el objeto contractual y el valor en general 
contemplan diferentes actividades. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
OBSERVACION 6: En la minuta numeral 17.8 Valor y vigencia del amparo de cumplimiento, literal e)  Calidad de Diseños señala: 
(ii) El valor del amparo de calidad de diseños será el 10% del valor del Contrato. 
 
Se solicita a la entidad contratante modificar el valor asegurado del presente amparo dejando el porcentaje sobre el valor de los 
diseños y no sobre el valor del contrato ya que el objeto contractual y el valor en general contemplan diferentes actividades. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 7: En la minuta numeral 18.2 Riesgos asignados al contratista, literal j) Los efectos favorables y desfavorables 
derivados de las modificaciones en Ley Aplicable, incluyendo el Cambio Tributario.  
 
Se solicita a la entidad contratante que la asignación del riesgo se modifique y este se comparta con el contratante, en virtud 
que se trata de cambios normativos, actos o hechos imprevisibles ajenos a la voluntad del contratista. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud, la asignación privada del riesgo cumple con las políticas sobre asignación de riesgos. 
 
OBSERVACION 8: En la minuta numeral 17.6 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual se menciona: “Ninguna 
cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y 
vehículos propios y no propios que no podrán ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento (50%) del valor asegurado mínimo. 
No se aceptarán ningún otro tipo de sublímites ni de limitación al valor asegurado por cada una de las coberturas de la garantía 
de responsabilidad civil extracontractual.”  
 
Se solicita modificar la condición subrayada, A esta garantía le serán aplicables las previsiones contenidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Ya que en virtud del decreto 1082 se deben incluir las coberturas de patronal, contratistas, vehículos y cruzada. La cuales por 
técnica de seguro operan en exceso de pólizas primarias o de ley, para mayor claridad hacemos la observación:  
Patronal: Al cubrir accidente de trabajo opera en exceso de la póliza de ARL, Pues en este seguro previsional ésa es la cobertura 
principal.  
 
Vehículos: Al cubrir el accidente de tránsito, opera el SOAT Y la póliza de todo riesgo del vehículo donde hay límites especificados 
para los daños a terceros. 
 
Contratistas y cruzada: Al cubrir los daños que causen los subcontratistas del asegurado estos deben tener sus pólizas propias 
de su actividad y lo que cubre nuestra póliza es la solidaridad del asegurado por los actos de sus subcontratistas. 
 
Como se evidencia la póliza para estos amparos es accesoria al seguro previsto para la clase de riesgos, por ende, incluso en 
los clausulados del mercado asegurado están las condiciones de que la cobertura de la póliza opera en exceso, lo cual 
claramente es una limitante al valor asegurado ya que el exceso tiene la regla que se debe agotar el límite asegurado de la 
póliza y luego si el límite en exceso. 
 



 

 

Agradecemos que la entidad tenga en cuenta la salvedad ya que las pólizas no podrán ser rechazadas por una condición normal 
de las cláusulas de seguro respecto de coberturas que son adicionales y que existe un seguro primario que las cubre. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 9: En la minuta, numeral 17.7 Seguro de daños contra todo riesgo, es importante que se aclare cuál es el 
seguro requerido, ya que no es claro si se trata de una póliza de Todo Riesgo Construcción y/o Montaje o si se trata de una 
póliza tipo ANI la cual cuenta con las dos secciones, una de Todo Riesgo Construcción y/o Montaje y otra de Obras Civiles 
Terminadas. En caso de que se requiera la sección de Obras Civiles Terminadas, es importante que se tenga en cuenta que 
esta cobertura podrá otorgarse en caso de que el proyecto se desarrolle en bloques individuales que se terminen antes de la 
finalización total del proyecto y opera siempre y cuando no se hayan puesto en operación el hospital, de lo contrario, lo más 
adecuado es que se busque una póliza de Property para tener coberturas de Equipo eléctrico y electrónico y cubrir las demás 
dotaciones del hospital.  
 
RESPUESTA: El Contrato sólo corresponda a la construcción y alistamiento, por lo tanto la póliza se refiere a construcción y 
montaje. 
 
 
OBSERVACION 10: En la minuta, numeral 17.7 Seguro de daños contra todo riesgo se menciona: “(i) Este seguro cubrirá los 
daños que puedan llegar a sufrir las Obras de Construcción, independientemente de la causa que genere el daño”.  
 
Consideramos que es necesario que este numeral se ajuste de la siguiente manera: Este seguro cubrirá los daños 
independientemente de la causa que los generen siempre que estas causas estén expresamente amparadas en la póliza. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 11: En la minuta, numeral 17.7 Seguro de daños contra todo riesgo, literal (iii) menciona: “El cubrimiento deberá 
estar vigente desde la fecha en que, de acuerdo con el Plan de programa de proyecto, se deban iniciar las Obras” y el numeral 
17.10 Valor y Vigencia del Amparo Todo Riesgo Obra Civil, literal (b) se expone: “El plazo de las coberturas será por el plazo de 
duración del presente Contrato”  
 
Como se evidencia en cuanto a la vigencia estos numerales se contradicen. En relación con la vigencia de las pólizas de Todo 
riesgo construcción y montaje es importante tener en cuenta que estas únicamente operan mientras se están ejecutando 
actividades de obra o de montaje. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
 
OBSERVACION 12: En la minuta, literal c) se menciona: “El valor inicial del amparo corresponderá al valor asegurado que 
resulte del estudio de pérdida máxima probable y en todo caso como mínimo de [INCLUIR]”.  
 
Entendemos que en la minuta quedó incompleto este párrafo, puesto que hizo falta incluir el alcance de las obras que deben 
estar cubiertas por el seguro de Todo Riesgo Construcción y/o Montaje. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 

11. VEEDURIA DISTRITAL 
 
OBSERVACION 1: Teniendo en cuenta que frente a la observación relacionada con no evidenciar el objeto de la convocatoria 
en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA publicado en la página web de la Entidad y la plataforma SECOP, la Subred en el 
documento de respuesta a observaciones señaló: “Se aclara que la actualización del Plan Anual de Adquisiciones se encuentra 
disponible en la plataforma SECOP y en la página web de la entidad.” Es necesario precisar que pese a que la entidad efectuó 
la actualización en su página Web, la modificación anunciada no se realizó en la actualización del Plan Anual de Adquisiciones 
– PAA publicado en el SECOP el 6 de septiembre de 2019, por lo anterior se sugiere revisar este aspecto, de modo que se 
atienda lo dispuesto en el numeral 5.3 ETAPAS DE LA CONTRATACION, literal a. “FASE DE PLANEACION” del Manual de 
Contratación CO-BIS-MA-01 de la Subred.  



 

 

 
RESPUESTA:  Se aclara que el día 6 de septiembre de 2019 se publicó en la página web de la entidad la respectiva actualización 
Plan Anual de Adquisiciones – PAA de igual manera dicha actualización se realizó a través de la Plataforma SECOP II, para 
efecto de consulta tener en cuenta la siguiente ruta de acceso:  
 
Página Web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.:  
 
- Transparencia 
- Contratación 
- Plan Anual de Adquisiciones 
- Plan Anual de Adquisiciones V3 
 
Plataforma SECOP II:  
 
- Plan Anual de Adquisiciones,  
- Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  
- Descargar 
 
Así mismo se presenta pantallazos de la actualización mencionada:  
 

 
 
OBSERVACION 2: Respecto a la publicación del proceso de selección por la modalidad de Concurso de Méritos, para contratar 
la Interventoría del Contrato de Obra, a pesar que la Entidad explico en el documento respuesta a observaciones que el mismo 
se encuentra en curso, se precisa que revisada la página web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, 
aún no se evidencia publicación de los documentos preliminares del mismo; por lo cual, se recomienda a la Subred adelantar 
oportunamente este proceso de contratación, de modo que el contrato de obra resultante del proceso Convocatoria Pública no 
tarde en iniciar porque no se haya contratado la interventoría y cuente con el seguimiento para su ejecución.  
 
RESPUESTA: Se aclara que los documentos correspondientes a la Interventoría del Contrato de Obra llave en mano se 
encuentran en revisión y aprobación para efectuar la publicación de los mismos, previendo los plazos establecidos para dar 
inicio al contrato de obra llave en mano mencionado. 
 
OBSERVACION 3: De otra parte, pese que la Subred indico en el documento de respuesta a observaciones que “con los pliegos 
definitivos se publicara el estudio del sector”, se precisa; que revisados los documentos definitivos publicados en el SECOP, no 
se encontró el referido estudio del sector, por lo cual se reitera la sugerencia de publicarlo, en aras que el mismo sea conocido 
por todos los interesados en el proceso de contratación.  
 
RESPUESTA: En respuesta a su solicitud, adjunto al presente documento se encontrara a disposición de los interesados y entes 
de control la información correspondiente al estudio del sector. 
 
OBSERVACION 4: Respecto a la observación relacionada con los indicadores de capacidad financiera y organizacional, se 
precisa que la Subred no se pronunció sobre la forma como se calcularon los mismos, y si estos permiten la participación de 
pluralidad de oferentes, aspecto que resulta relevante en aras de determinar que los indicadores exigidos atienden a la 
proporcionalidad que deben tener los requisitos habilitantes en cualquier proceso de contratación y garantizan la libre 
concurrencia; por lo anterior, se reitera la solicitud de pronunciarse sobre esta inquietud.  
 



 

 

RESPUESTA: Se aclara que la Subred Sur E.S.E. se pronunció de manera oportuna a las observaciones realizadas a los pre 
pliegos de condiciones. Sin embargo, teniendo en cuenta la observación realizada, la Entidad encuentra adecuados a los criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad los indicadores solicitados en el pliego de condiciones toda vez que dada su naturaleza, 
complejidad, riesgo y cuantía del contrato a celebrar así como la forma de pago, se debe contar con indicadores financieros 
solidos que demuestren fortaleza económica del futuro contratista; Estos indicadores le permiten a la Subred realizar un análisis 
financiero para evaluar la situación y desempeño económico y financiero real de una empresa, así como detectar dificultades , 
que nos conlleven a mitigar riesgos de parálisis o incumplimientos contractuales, ya que se cuenta con una gestión financiera 
eficiente. 
 
OBSERVACION 5: En relación con los requisitos de capacidad jurídica previstos en el numeral 5.3 del pliego de condiciones, 
se consultó a la Entidad a que se refería el certificado de Antecedentes Polinal del Represéntate Legal  previsto en el numeral 
5.3.l, que debe aportar el representante legal del proponente y si se trataba del mismo Certificado de antecedentes que expide 
la Policía Nacional de Colombia previsto en el numeral 5.3.i Al respecto la Subred en el documento de respuesta a observaciones 
señalo que: “Se aclara que efectivamente el certificado de antecedentes Polinal hace referencia al certificado de antecedentes 
judicial que expide la Policía Nacional de Colombia”.  
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que se trata del mismo requisito, no es claro para esta entidad de control el motivo por el cual 
se solicita en el pliego de condiciones aportar por un lado “Certificado Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional de 
Colombia” previsto en el subnumeral 5.3.i y por otro,  Certificado Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional de Colombia del 
Representante Legal” en el subnumeral 5.3.l en consecuencia se sugiere revisar y aclarar esta exigencia.  
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
 
OBSERVACION 6: En cuanto a la observación relacionada con las condiciones para la acreditación de la experiencia del 
proponente, previstas en el numeral 5.7 del pliego de condiciones, pese a que la entidad indicio que se ajustaron algunas 
condiciones en los documentos definitivos del proceso, se presentan las siguientes consideraciones:  
 

- La Subred no se pronunció sobre la justificación técnica que sustente el motivo por el cual se debe acreditar un área 
construida de por lo menos 50.000 m2,  dado que en el acápite de Localización de Proyecto previsto en la página 30 
del estudio previo se señala que:  

- LOCALIZACION DEL PROYECTO: El proyecto se desarrollara en la carrera 5 Este No. 110-11 Sur, en un predio que 
será comprado por la Subred Sur a la ERU. Este predio cuenta con un área de 32.252 m2, para la construcción de 
una estructura  de por lo menos 32.000 m2 adecuados para la prestación de los diferentes servicios a ofertar (…)” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto). 

- Por lo anterior se sugiere a la entidad aclarar y justificar porque se exige la acreditación de un área mayor a la del 
predio en el cual se desarrollara la construcción del Hospital.  

- Así mismo, no se evidencio en las respuestas emitidas por la entidad la justificación por la cual se limita la experiencia 
en el tiempo, esto es a la construcción de proyectos de infraestructura hospitalaria en los últimos diez (10) años. 

 
Por lo expuesto, se sugiere revisar y ajustar estas condiciones o en su defecto, justificar las razones que motivan su exigencia, 
dado que las mismas podría ser restrictivas y no permitir la amplia participación en el proceso de selección.    
 
En este sentido, se reitera la importancia que la entidad tenga certeza que con las exigencias planteadas se garantiza pluralidad 
de oferentes, por lo que debe valorar las condiciones reales de contrataciones similares para determinar la conducencia de las 
mismas.  
 
RESPUESTA: El Programa Médico Arquitectónico – PMA proyecta una intervención de 32.M2, razón por la cual, teniendo en 
cuenta la magnitud y complejidad del proyecto, y con el fin de garantizar la contratación de la persona natural o jurídica idónea 
para la ejecución del mismo, ésta debe acreditar experiencia en proyectos similares, y con áreas superiores a las estimadas del 
proyecto. 
 
OBSERVACION 7: En cuanto a la acreditación de la firmeza de la renovación o actualización del Registro Único de Proponentes, 
esta veeduría Delegada teniendo en cuenta que este aspecto hace parte de la capacidad jurídica del proponente, como requisito 
de verificación de cumplimiento y no otorga puntaje, conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, se sugiere a 
la Subred permitir que la firmeza del RUP se acredite hasta el traslado del informe de evaluación, considerando que la renovación 



 

 

o actualización del mismo se haya surtido antes del cierre del proceso. Esta recomendación resulta concordante con lo previsto 
en el numeral 6.3 “Renovación y firmeza del RUP” de la Circular Externa Única Expedida por Colombia Compra Eficiente que 
señala: 
 
“Al cierre del proceso de contratación, es decir hasta el plazo para presentar las ofertas, el RUP deberá encontrarse vigente, 
esto es, que el proponente haya presentado la información para renovar el registro en el término anteriormente establecido. Para 
verificar que los efectos del RUP no han cesado. Es necesario que el certificado presentado acredite que el interesado realizo 
los trámites necesarios para renovar su registro dentro del término. 
 
La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme hasta que finalice el 
trámite de renovación correspondiente. Así en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y en el 
momento que adquiera firmeza la información renovada, es válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado y se 
encuentran vigentes y en firme. 
 
El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término del traslado del informe de evaluación, salvo para lo 
previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 
Lo anterior, concuerda con lo previsto en el numeral 3.10 “Reglas de subsanabilidad” del pliego de condiciones que señala:  
 
3.10 Reglas de subsanabilidad 
 
“La subred podrá solicitar a los proponentes los requisitos o documentos que no afecten la asignación de puntaje es decir los 
requisitos o documentos que verifiquen las condiciones del proponente o que soporten el contenido de la propuesta y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos en el presente pliego de condiciones, a fin de subsanar la propuesta.” 
(Subrayado fuera de texto) 
 
En virtud de lo expuesto, se sugiere a la Subred ajustar los documentos del proceso en el sentido de permitir la acreditación de 
la firmeza del RUP hasta el traslado del informe de evaluación, condición establecida en los subnumerales 5.3.f, 5.4.a, 5.7.a y 
demás apartes correspondientes del pliego de condiciones.  
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda.   
 
OBSERVACION 8: En el numeral 5.4.g “Acreditación de la capacidad financiera” del pliego de condiciones, se establece:  
 
5.4.g Acreditación de la Capacidad Financiera 
Los proponentes acreditaran la capacidad financiera mediante el diligenciamiento del anexo 3 – Capacidad Financiera, en el 
cual se deberá consignar la información contenida en los estados financieros.” (Negrilla y Subrayado fuera de texto). 
 
Al respecto, es importante tener en cuenta las condiciones del proponente referentes a su capacidad jurídica, financiera, de 
organización y de experiencia, se verificara en el Registro Único de Proponentes, por lo cual se sugiere revisar y ajustar este 
requisito; o en su defecto aclarar en este pliego de condiciones si este formato aplica para los proponentes extranjeros sin 
sucursal en Colombia. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
OBSERVACION 9: Se sugiere revisar y ajustar los eventos en los cuales se hará efectiva la garantía de seriedad descritos en 
el subnumeral 5.1.f “Amparos” del pliego de condiciones, dado que los mismos se encuentran establecidos de forma taxativa en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, y no hace parte del cubrimiento legal de este amparo, al indicar “d) El no 
cumplimiento de los requisitos previstos en el contrato para la suscripción del acta de inicio de ejecución”.  
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 10: En el párrafo séptimo del numeral 8.2 “Evaluación de la propuesta económica” del pliego de condiciones, 
se establece:  
 



 

 

“Para la determinación del método se tomaran los primeros dos dígitos decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM-
Peso por Dólar) que rija el día hábil anterior a la fecha de publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido 
de acuerdo a los rangos establecidos en la siguiente tabla que se presenta a continuación (…) 
 
Al respecto se sugiere precisar a que informe se refiere, dado que el cronograma del proceso previsto en la Adenda No. 1, se 
contempla la publicación del informe preliminar el 13 de noviembre de 2019 y el informe de evaluación definitivo el 25 de 
noviembre de 2019; aspecto que es importante toda vez que incide en la determinación de la fórmula de evaluación de la oferta 
económica.  
 
El cronograma de la Adenda No. 1, establece:  
 

14 Publicación de las Evaluaciones 
Sobre No. 1  

Secop I y pagina Web de la entidad  13/11/2019 

15 Observaciones a las Evaluaciones  Presentar observaciones al correo 
proyectos.hospital.usme@subredsur.gov.co 

Hasta el 20/11/2019 a 
las 2:00 pm  

16 Respuesta a las Observaciones  Secop I y pagina Web de la entidad  25/11/2019  

17 Publicación informe de evaluaciones 
definitivo  

Secop I y pagina Web de la entidad  25/11/2019 

18 Apertura Sobre No. 2 y Audiencia de 
Adjudicación  

Por confirmar 26/11/2019 

 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
OBSERVACION 11: Se sugiere suprimir la condición prevista en el numeral 9.1 “Devolución de las garantías” del pliego de 
condiciones, teniendo en cuenta que las propuestas se presentaran en línea a través de la plataforma SECOP II, motivo por el 
cual, esta previsión  no tendría aplicación.  
 
RESPUESTA: Se aclara que el proceso de selección se encuentra en curso a través de la plataforma SECOP I. 
 
OBSERVACION 12: Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados en el desarrollo de la audiencia de 
aclaración de pliegos, la entidad mediante Adenda No. 1, modifico el numeral 5.6 “CAPACIDAD RESIDUAL” del pliego de 
condiciones. Estableciendo:  
 

5.6 Capacidad Residual  
 
La Capacidad Residual se estima teniendo en cuenta la metodología que estableció Colombia Compra Eficiente, en su “Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública”.  
El cálculo de la Capacidad Residual de la presente Convocatoria equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del 
presupuesto oficial. 
 

 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 × 12 𝑚𝑒𝑠𝑒s 

Plazo estimado Contrato (Meses) 

 
 

Nota: los numerales del 5.6.a al 5.6.h que hacen parte del capítulo de Capacidad Residual continúan sin ninguna modificación.  
 
Conforme a lo anterior y como resultado de la aplicación de la formula, se tiene que el valor a acreditar por concepto de K residual 
corresponde a la suma de $86.666.666.666, ¿Es correcta nuestra apreciación? 
 
RESPUESTA: La capacidad residual debe corresponder a la aplicación exacta de la fórmula incluida en los pliegos de condiciones. 
 
OBSERVACION 13: En consideración a las diversas solicitudes de los interesados en la audiencia de asignación de riesgos y 
aclaración a los pliegos, y pese a que mediante Adenda No. 1 se amplió el plazo para presentar propuestas en tres (3) días hábiles 
(del 29/10/2019 al 01/11/2019), se recomienda a la entidad revisar la pertinencia de ampliar el plazo de presentación de propuestas, 
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de modo que resulte suficiente para la confección de los ofrecimientos y mitigar el riesgo que el proceso se declare desierto, 
teniendo en cuenta que manifiestan que la estructuración de las ofertas es compleja.   
 
RESPUESTA: Favor remitirse a la respuesta de la observación No. 1 de SACYR Ingeniería e Infraestructura. 

 
12.   PRODEMEX INFRAESTRUCTURA 

 
OBSERVACION 1: En relación con el numeral 5 del acta de la audiencia de asignación e riesgos ya aclaración a los pliegos de 
condiciones, la Entidad respondió lo siguiente: 
 
¿En cuánto apoyo a la industria nacional, se incluye México en los acuerdos? 
 
Respuesta: México no está en los acuerdos comerciales que le aplican al proceso y a la Subred Sur E.S.E 
 
Al efecto, el artículo 15.04 del Acuerdo comercial vigente desde el 1 de enero de 1995 entre la Republica de Colombia y los 
Estados Unidos Mexicanos, incluye la obligación de la Republica de Colombia de dar un trato como nacionales a las empresas 
provenientes de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de las compras del sector público. 
 
Con base a lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad nos informe cuales son las razones que llevaron a concluir que 
las empresas interesadas en la Convocatoria Publica provenientes de los Estados Unidos Mexicanos no podrán acceder al 
puntaje de apoyo a la industria nacional.  
 
RESPUESTA: Se aclara que si bien es cierto los Estados Unidos Mexicanos tiene vigente Acuerdo comercial  con la Republica 
de Colombia, este no es aplicable al proceso de contratación que nos atañe teniendo en cuenta lo manifestado en el “Manual 
para el manejo de los Acuerdos comerciales en procesos de contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente donde se 
expresa “todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas12 y los 
esquemas asociativos) están incluida en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte 
(únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.” Por 
Teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. es una entidad descentralizada a la cual le aplica 
la norma anteriormente citada, no incluye a México dentro de los Acuerdos comerciales aplicables para el proceso de 
contratación.   
 
OBSERVACION 2: De acuerdo a lo dispuesto en la sección 7.14 del pliego de condiciones de la Convocatoria Pública, la entidad 
asignara el 1% de los puntos a los proponentes que acrediten la vinculación de personal con discapacidad, aportando el 
certificado vigente que para tales efectos expide el Ministerio de Trabajo.  
 
Sin embargo para los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia es imposible obtener dicho certificado, pues el Ministerio 
de Trabajo de Colombia no tiene competencia para certificar o dar fe sobre hechos fuera de su jurisdicción. Por lo anterior, 
solicitamos a la SDS eliminar este requisito para proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia para que, en su defecto, 
suscriban una declaración manifestando la vinculación de personas en condición de discapacidad en su respectiva jurisdicción 
y, de esa manera, puedan obtener el puntaje señalado para este requisito. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud, se aclara que este criterio es aplicable tanto a las entidades nacionales como 
extranjeras, tal como lo ha señalado Colombia Compra eficiente en su concepto 4201813000007574 del 16 de enero de 2019 
"Así las cosas, los proponentes extranjeros interesados en participar en Procesos de Contratación y obtener el puntaje adicional 
establecido en el Decreto 392 de 2018, deberán incluir en su nómina a personas en situación de discapacidad vinculadas 
laboralmente según el ordenamiento jurídico colombiano y solicitar el certificado en el Ministerio del Trabajo". 
 
OBSERVACION 3: De acuerdo con el cronograma de la Convocatoria Publica publicado mediante Adenda No. 1 al Pliego de 
condiciones, solicitamos extender en al menos un (1) mes el plazo para la presentación de las propuestas, con el fin de otorgarle 
a los interesados en la presente Convocatoria Publica tiempo suficiente para su elaboración y presentación.  
 
En relación con este aspecto, consideramos que al ampliar el plazo de presentación, la Entidad podría beneficiarse, en la medida 
en que al otorgarles más tiempo a los interesados para la elaboración de los estudios eso permitiría que las propuestas que se 
reciban estarán acordes con la realidad y necesidad del proyecto.  
 



 

 

RESPUESTA: Favor remitirse a la respuesta de la observación No. 1 de SACYR Ingeniería e Infraestructura. 
 
OBSERVACION 4: En relación con el numeral 5.7 del Pliego de condiciones de la Convocatoria Pública, solicitamos 
respetuosamente a la entidad no limitar dicha experiencia a infraestructura hospitalaria. Por lo anterior, solicitamos a la entidad 
que permita la acreditación de experiencia relacionada con la dotación y equipamiento, así como la elaboración de diseños de 
infraestructura.  
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 5: Consideramos que existe una contradicción entre los señalado en la sección 17.8 (d) y lo dispuesto en la 
sección 17.5 (d), toda vez que en la primera sección se establece que “El plazo de las coberturas de calidad de bienes y equipos 
suministrados será igual al plazo del contrato y cinco (5) años más.” Y en la segunda sección se establece que tendrá una 
vigencia de cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción del acta de recibo final. Agrademos a la Entidad confirmar el 
periodo de vigencia de esta garantía.  
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
OBSERVACION 6: De acuerdo con la minuta del contrato de obra, publicada por la entidad en el SECOP, solicitamos 
respetuosamente que nos indiquen las razones por las cuales la póliza de “calidad de bienes y equipos suministrados” tendrá 
una vigencia de cinco (5) años desde la fecha de suscripción del acta de recibo final, dado que en el Decreto 1082 de 2015, no 
existe una vigencia mínima para dicho amparo.  
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
OBSERVACION 7: De acuerdo con la minuta del contrato de Obra publicada por la Entidad en el SECOP, el plazo y el valor del 
amparo todo riesgo de obra civil, no se encuentra determinado, razón por la cual solicitamos a la entidad defina esos dichos 
valores.  
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 

13. SHAPOORJI PALLONJI  
 
OBSERVACION 1: SOBRE LOS INDICADORES FINANCIEROS QUE ESTÁN EXIGIENDO: Los indicadores financieros que la 
SUBRED tiene establecidos para este proceso no garantizan la pluralidad de oferentes. Por lo contrario, pareciera que lo que 
pretende la entidad es reducir la cantidad de participantes a su menor expresión.  
 
De acuerdo a los manuales y guías de los DOCUMENTOS TIPO de Colombia Compra Eficiente, “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…” 
 
A su vez, Colombia Compra Eficiente establece que la Entidad Estatal debe definir unos límites en los indicadores que sean 
acordes con el análisis del sector económico y la naturaleza del Proceso de Contratación incluyendo los Riesgos, la complejidad 
y valor del contrato.  
 
Es así como en la guía para la elaboración de estudios del sector menciona: …” que la entidad debe entender y conocer entre 
otras, cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y  el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad. El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las 
recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno 
Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública.” 
 



 

 

Finalmente, es muy importante resaltar que, a nivel mundial, las empresas que ejecutan este tipo de proyectos, tanto por su 
magnitud, como por su tipología, no podrían cumplir con los indicadores de endeudamiento y liquidez que están exigiendo, que 
parecen más para empresas de consultoría o pequeñas y medianas constructoras. 
 
Por lo sustentado en los párrafos anteriores, recomendamos a la Subred, para garantizar la pluralidad de oferentes ajustar los 
siguientes indicadores a los valores propuestos: 
 

 Índice de Endeudamiento Menor o igual a 1. 

 Índice de Liquidez: Mayor o igual a 1. 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
 
OBSERVACION 2: SOBRE LA CARTA DE COMPROMISO O CERTIFICACIÓN DE CUPO DE CRÉDITO POR EL 30% DEL 
PRESUPUESTO. 
 
Es la primera vez, en nuestra trayectoria de 154 años como empresa EPCista a nivel mundial, que nos encontramos con una 
exigencia de garantía de esta magnitud.  Esto da la impresión de que la entidad no cuenta con la suficiente y segura asignación 
presupuestal para poder ejecutar el proyecto y en consecuencia está buscando que sea el contratista quien quede obligado a 
ejecutar el proyecto y financie la obra.  
 
Recomendamos a la Subred que, si realmente está interesada en la participación plural de empresas extranjeras, ajuste esta 
exigencia a lo que comúnmente se solicita a nivel internacional para proyectos de esta dimensión, lo cual es común que se exija 
en valores entre el 2% y el 5% del presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
OBSERVACION 3: SOBRE EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. 
 
La Subred argumentó tanto en las respuestas a las observaciones de los pre pliegos como en la audiencia de asignación de 
riesgos y aclaraciones de los pliegos definitivos, que la información para hacer ofertas la conocían los potenciales oferentes 
desde que se abrió el proceso y se publicaron los estudios previos, por lo que se han negado a ampliar el plazo para la 
elaboración de las ofertas.   
 
Sin embargo, teniendo en consideración que este es un proyecto Llave en Mano y a todo riesgo, se hace muy necesario para la 
estimación seria de un presupuesto, conocer información de las memorias técnicas de ingeniería y de prefactibilidad del 
proyecto.  Esta información apenas fue habilitada para la consulta de los potenciales oferentes, el 24 de septiembre.  Dejando 
solo 26 días hábiles para la preparación de las ofertas.  
 
De la manera más comedida, solicitamos y recomendamos a la Subred que para garantizar la recepción de propuestas 
técnicamente y financieramente serias y seguras, amplíe el plazo en al menos 30 días adicionales. 
 
RESPUESTA: Favor remitirse a la respuesta de la observación No. 1 de SACYR Ingeniería e Infraestructura. 
 

14. APS PROYECTOS  
 
OBSERVACION 1:  5.7.a. Requisitos mínimos para la Acreditación de Experiencia Se solicita que esta exigencia no sea tenida 
en cuenta para los miembros de una estructura plural cuya participación sea igual o inferior al 25%. Lo anterior para guardar 
congruencia con los otros requisitos que tampoco se exigen a dichos integrantes, a saber: Capacidad Financiera, Capacidad 
Organizacional y Experiencia Específica. 
 
RESPUESTA: No se acepta solicitud. 
 
OBSERVACION 2: 8.3 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A PROPUESTA ECONÓMICA Solicitamos la eliminación de este numeral 
pues es incongruente con la metodología utilizada para asignar puntajes descrita dentro de cada uno de los métodos aleatorios 
incluidos en el numeral 8.2 Evaluación de Propuesta Económica, en los cuales se definen fórmulas matemáticas para asignar el 
puntaje a cada oferta hábil según el método seleccionado. 



 

 

 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 

15. IBT LLC GROUP  
 
OBSERVACION 1: En el apartado 1.10 del pliego se indica que “los proponentes deben suscribir el compromiso de probidad 
contenido en el anexo 6 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del estado colombiano contra la corrupción…”. 
Por otro lado, en el apartado 3.7 Sobre 1 se indican los documentos que deben contener este sobre y entre ellos no aparece el 
anexo 6. Por favor, solicitamos que nos indiquen donde incluir este anexo. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
 
OBSERVACION 2: En relación con la garantía única de cumplimiento, entendemos que todos los amparos requieren el valor 
del 10% del contrato, asumimos que la garantía única de cumplimiento es por un valor del 10% el contrato? O se tramita por 
secciones/amparos? Ya que cada una tiene un tiempo de vigencia diferente (los establecidos en el Art. 17.8 del pliego), siendo 
un total de 5 y cada una es por un valor del 10% del contrato. (Son 5 en total). 
 
RESPUESTA: Se aclara que los porcentajes y vigencias establecidos para la garantía única de cumplimiento deberán 
corresponder a los determinados para cada uno de los amparos establecidos en la minuta del contrato, que obra como Anexo 1 
del Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACION 3: Con respecto a la actualización de los valores de las garantías (Art. 17.11), en el literal (a) debería de incluir 
una formula mediante la cual los valores de las garantías serán indexados, pero no se incluye la formula, dice ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. Lo mismo ocurre con el literal b del mismo artículo, no incluye la formula mediante la cual 
anualmente se ajustará el valor de la totalidad de las garantías, aparece nuevamente ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 
 
RESPUESTA: Se modifica mediante Adenda. 
  



 

 

 
RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 de 2019 
 

1. Grupo Hycsa 
 
 
Observación 1: Por medio de la presente nos permitimos ampliación al plazo de presentación de las ofertas, teniendo en cuenta 
la dimensión del proyecto y el tiempo que toma la estructuración de dicha oferta. 
 
 
Respuesta: Se modificó mediante Adenda. 
 
 

2. Zumarce S.A.S. 
 
 
Observación 1: Solicitamos cordialmente a la entidad que, en un escenario de garantías procesales, realice la publicación de 
las metodologías y procesos matemáticos por los cuales se determinaron los indicadores financieros para el proceso que nos 
atañe.  
 
 
Respuesta: No se acepta su solicitud, en la medida que esta información hace parte de la estructuración. 
 
Observación 2: El pliego de condiciones en su numeral 5.4.c Nivel de Endeudamiento, establece “El Proponente deberá 
demostrar un Nivel de Endeudamiento, entendido como el resultado de dividir su pasivo total sobre su activo total, menor o igual 
al cero punto siete (0,7), caso en el cual se entenderá cumplido este requisito”, solicitamos a la entidad se modifique el nivel de 
endeudamiento por menor o igual (0,8), lo anterior en concordancia con los motivos que en lo siguiente nos permitiremos 
exponer:  
 
El manual para determinar requisitos habilitantes emitido por Colombia Compra eficiente establece “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 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” a si las cosas consideramos que el indicador financiero de endeudamiento determinado para el proceso de la 
referencia, no guarda congruencia con el sector de proceso de contratación, que más que enmarcarse en el espectro de la 
construcción, es la construcción de infraestructura hospitalaria. 
 
Ahora bien, el mismo manual para determinar requisitos habilitantes en su capítulo IV, en su literal b, proporciona a las entidades 
la capacidad de realizar la exigencia de indicadores financieros adicionales, mismos que a diferencia de los que por ley se deben 
exigir no son medibles en porcentajes por el contrario, dichos indicadores como capital de trabajo y patrimonio, son cuantificables 
en valores absolutos hecho el cual da certeza plena a la administración de la capacidad financiera que posee un posible 
contratista. 
 
Se observa que procesos dentro del distrito, en la misma Secretaría de Salud Distrital, que dada su modalidad requieren una 
mucha mayor solidez y musculo financiero, se requirió un índice de endeudamiento del 0.8 por citar un ejemplo la Invitación a 
precalificar No. FFDS-PREAPP-001-2019 (Hospital Bosa). En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente la revisión de la 
exigencia en cuanto a la razón de endeudamiento para acreditar la capacidad financiera, en consonancia con el objeto, 
presupuesto, plazo, condiciones contractuales del proceso y estadísticas del sector de la construcción y permitir así que 
compañías como la nuestra con la experiencia y el respaldo financiero para ejecutar el proyecto de la magnitud que requiere 
para este proceso tengan la oportunidad de participar. 
 
Respuesta: No se acepta su solicitud. 
 



 

 

Observación 3: Teniendo en cuenta que, con las respuestas a las observaciones, es posible que surjan modificaciones a los 
pliegos de condiciones, razón por la cual solicitamos ampliar el tiempo de entrega de las ofertas en una semana adicional, esto 
con el fin de presentar una propuesta completa, que se ajuste a los requerimientos de la entidad, esto además permite una 
mayor participación de oferentes 
 
Respuesta: Se modificó mediante Adenda. 
 
Para constancia se firma a los Veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2019. 
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