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La Mesa, 16 de julio de 2015 
OFICIO No. CEOJ-076-2015 

Señores 
NKH ELECTRONICA 
Atn. HELIODORO HERNANDEZ 
Representante Legal 
Calle 78 F BIS 111 D-20 
nkhelectronic@hotmail.com – nkhelectrica@gmail.com 
 
Referencia: Observaciones Convocatoria Publica No. 019 de 2015 
 
En atención que mediante resolución No. 120 de 08 de julio de 2015, se dio apertura a 
convocatoria pública de No. 019 cuyo objeto es el “SUMINISTRO, ADECUACIÓN Y MEJORA 
DEL ÁREA DE LA PLANTA ELÉCTRICA-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  DE  LA E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA, SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE 
PARA ESTAS OBRAS ,” de manera respetuosa nos permitimos comunicar que el comité de 
compras de la institución, en cumplimiento de lo ordenado en el cronograma preestablecido en el 
acto administrativo en líneas arriba mencionado, se colige claramente que la recepción de 
observaciones al pliego de condiciones se haría  hasta las 12:00 m del día 15 de julio del corrido, 
hecho que permite indicar, que verificada sus comunicaciones (correo electrónico) este reporta las 
11:51 am,  entendiendo con ello que se encontraría dentro del término preestablecido, situación 
por la cual el comité en pleno considera procedente dar trámite a sus observaciones de la siguiente 
manera:  
 
POSIBLE PROPONENTE 
 
NKH ELECTRONICA 
HELIODORO HERNANDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
CALLE 78 F BIS 111D-20 
nkhelectronic@hotmail.com – nkhelectrica@gmail.com 
 
OBSERVACION  N-1: 
 
REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 019-2015, CUYO OBJETO ES: “SUMINISTRO, 
ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ÁREA DE LA PLANTA ELÉCTRICA-SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA, SEGÚN 
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ESTAS OBRAS.”. 
 

1. En el numeral 21.2 EXPERIENCIA MÍNIMA solicitan: a) El oferente deberá aportar 

experiencia con entidades hospitalarias en contratos iguales o similares en los últimos 

cinco (5) años. 

Experiencia adicional a la experiencia mínima requerida. El valor de los contratos sumados 
debe representar el 80% del valor del presupuesto del objeto a contratar. ($520.000.000) 
SOLICITUD: solicitamos aclarar cuál de las dos experiencias solicitadas se requieren. 
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SOLICITUD: solicitamos AMPLIAR la experiencia a entidades públicas, privadas o 
particulares ya que el objeto a contratar es “SUMINISTRO, ADECUACIÓN Y MEJORA 
DEL ÁREA DE LA PLANTA ELÉCTRICA-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DIAZ DE LA MESA, SEGÚN NORMATIVIDAD 
VIGENTE PARA ESTAS OBRAS.” y para nuestro concepto esto no es exclusivo 
solamente para hospitales ya que tiene usos en diferentes entidades estatales y privadas y 
a su vez solicitamos en reparaciones de plantas eléctricas, generadores eléctricos y 
mantenimientos a subestaciones con suministro de repuestos. 

 
 RESPUESTA No. 1: En aras de   dar respuesta a su observación, nos permitimos   transcribir 
textualmente el numeral 21 del pliego definitivo: 

 
21-EVALUACION DE EXPERIENCIA 

 
21.1-Experiencia Mínima: (cumple o no cumple) 
 

a) El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos 
iguales o similares en los últimos cinco (5) años.  
 

 Experiencia Mínima   
  

Criterios Experiencia  Adicional  Soporte  
 Cumple/ No 
Cumple  

Experiencia del 
Proponente  

Experiencia mínima 
requerida.  El valor de los 
contratos sumados debe 
representar el 80% del valor 
del presupuesto del objeto a 
contratar.  

Certificaciones de 
experiencia y de 
cumplimiento en 
contratos en 
ejecución o 
ejecutados en los 
últimos 5 años 
(Contados hasta la 
fecha de cierre del 
presente proceso 
contractual).  

 

 
Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y terminación del contrato, 
cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas por las entidades 
contratantes. 
 
Nota: Para los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado 
debidamente certificado. 

 
De la anterior transcripción se visualiza, que efectivamente el cuadro que establece la experiencia 
tiene un error de trascripción el cual será subsanado mediante adenda. 
 
De otra parte en cuanto a la  segunda solicitud de su observación :  “Solicitamos AMPLIAR la 
experiencia a entidades públicas, privadas o particulares ya que el objeto a contratar es 
“SUMINISTRO, ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ÁREA DE LA PLANTA ELÉCTRICA-
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DIAZ DE LA 
MESA, SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ESTAS OBRAS.” y para nuestro concepto 
esto no es exclusivo solamente para hospitales ya que tiene usos en diferentes entidades 
estatales y privadas y a su vez solicitamos en reparaciones de plantas eléctricas, 
generadores eléctricos y mantenimientos a subestaciones con suministro de repuestos.” 
  
RESPUESTA:    
 
Analizada su solicitud, el comité ratifica lo establecido en el pliego de condiciones, toda vez que los 
servicios requeridos por la E.S.E., cuentan con normatividad especifica frente a estándares de 
habilitación y acreditación. 

 
OBSERVACION No. 2: 
 

2. En el numeral 14. CRONOGRAMA: Solicitan: Recepción de propuestas y audiencia de 

cierre: FECHA 17/07/2015: 4:00 p.m. 

SOLICITUD: solicitamos una prórroga en la recepción de las propuestas de tres (03) días 
ya que el cronograma está muy ajustado. 

 
RESPUESTA:  
 
En atención que el posible proponente presenta solicitud de prórroga del término de recepción de 
propuesta, nos permitimos informar que no es posible acceder a su petición, toda vez que, el 
cronograma preestablecido se surte con fundamento en el término de ejecución del convenio 
interadministrativo suscrito entre la Secretaria de Salud y la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa. 
 
 
OBSERVACION No. 3:  
 

3. En la página del SECOOP publicaron los estudios de conveniencia 

SOLICITUD: solicitamos publicar los precios de referencia para que todos los proponentes 
estemos en las mismas condiciones y haya más pluralidad de oferentes. 
 

RESPUESTA: 
 
Es cierto e indiscutible, que en la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, reposa   un 
estudio de mercado que elaboro directamente la Secretaria de Salud, pero dicho estudio  no se 
publica teniendo en cuenta que como se indica en el pliego, lo que se busca es la   mejor opción en 
calidad, precio y especificaciones que se tenga en el mercado, hecho este por el cual, se considera 
procedente suministrar únicamente el valor global.   
 
 
OBSERVACION No. 4: 
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4. En el literal h) solicitan: Seriedad de la oferta. Esta garantía será solicitada por la Empresa 

Social del Estado de acuerdo a la modalidad de contrato y se otorgará por un valor 

equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por ciento del valor del presupuesto oficial de 

la Empresa Social del Estado para la contratación y cuya vigencia será la que determine la 

Empresa Social del Estado en los términos de referencia, debiendo extenderse desde la 

fecha de expedición de la garantía hasta la suscripción del contrato. 

SOLICITUD: Favor confirmar la vigencia en tiempo para la expedición de la póliza seriedad 
de la oferta 

 
RESPUESTA:  
 
Teniendo en cuenta su observación, se  determina claramente que no se estableció el término para  
el amparo de  seriedad de la oferta, hecho este por el cual  se  acepta su observación y  se 
comunica que mediante adenda se establecerá el respectivo termino. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ            MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES 
Subgerente Administrativa                                                                  Almacén 
 
 
 
 
MIGUEL A. LIÑEIRO COLMENARES                   GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Asesor Jurídico                          Presupuesto 
 
 


