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ADENDA No. 02 
 

1. Que según cronograma establecido, para la fecha 24 de Marzo se presentaron las 
observaciones al prepliego de condiciones. 

2. Que mediante correo electrónico los posibles proponentes: Luis Fernando Rojas Estrada 
de fecha viernes  24 de Marzo 2017 (11:22 a.m.), Luis Carlos López de fecha viernes  24 
de Marzo 2017 (12:24 p.m.), Adriana González Sánchez de fecha viernes  24 de Marzo 
2017 (03:55 p.m.), radicaron observaciones al prepliego.  

3. Que teniendo en cuenta la solicitudes referidas, una vez analizadas las observaciones y en 
aras de analizar minuciosamente las inquietudes manifestadas a determinados Ítems se 
consignan las modificaciones correspondientes y se produce la siguiente ADENDA.  

4. Que la misma se publica en la página WEB y en SECOP dentro del término establecido, 
de modo que todos los proponentes posean la misma información.  

5. Que respecto a las observaciones presentadas se da respuesta así: 
 

 Proponente LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA:  

 
OBSERVACION No. 01: Solicita aclaración correspondiente al numeral 2.2 Requisitos 

Generales que deben cumplir los proponentes; el proponente deberá diligenciar de manera 

obligatoria el documento Excel Adjunto al termino de referencia.  

 
De acuerdo al numeral anterior solicitamos se cargue el archivo Excel o sea retirado de los 
requisitos, ya que dentro de la convocatoria no se encuentra por ningún lado para ser 
descargado.  

  

RESPUESTA: De acuerdo a los parámetros de referencia, se anexara como anexo el archivo 
Excel,  el cual tiene como fin la unificación de información para su posterior evaluación, ya 
que por yerro humano se olvidó cargar el archivo. Este se encontrara disponible en plataforma 
junto con los pliegos definitivos. 

 
OBSERVACION No. 02: Se solicita la aclaración sobre el numeral 3.1.5 personal mínimo 

requerido, Auditoria Gestión Ambiental: debe ser profesional en áreas ingeniería ambiental, 

ingeniería sanitaria con especialización en ingeniería ambiental, posgrado en ingeniería 

ambiental gestión ambiental con un (01) año de experiencia profesional en el Sector Salud en 

Entidades Públicas o Privadas. 

 
Como tal quiero que me hagan claridad, porque el perfil de ingeniería ambiental, es el único 
que requiere especialización.  
 
Igualmente si la institución mantiene su posición al respecto, solicito que sean incluidas 
especializaciones en salud referente a la Administración en Seguridad y Salud en el trabajo, 
las cuales están inmersas en actividades de una institución hospitalaria. 
       
Respuesta: una vez revisado el numeral 3.1.5 se identifica que por yerro humano se trascribió 
la Especialización en ingeniería ambiental, posgrado en ingeniería ambiental que para el 
caso concreto es el mismo título educativo adicional por tal motivo se acepta y se realizara la 
modificación para el pliego definitivo.  
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OBSERVACION No. 03: En lo que corresponde a la exigencia de la especialización, teniendo 
en cuenta que para la ESE es fundamental que se tenga experiencia específica para este 
servicio que se está ofertando, por su complejidad además que cada servicio hospitalario es 
diferente la prestación del servicio por la profesión necesaria para prestarlo, para tener 
homogeneidad con los profesionales y en aras de generar pluralidad de oferentes; es por tal 
razón que se acepta la observación en mención y no se solicitara dicha especialización para 
el perfil de Gestión ambiental. 

 
 En aras de un equilibrio en la calificación solicito que se equiparen todas las puntuaciones de 

cada una de las Auditorias y/o solicito explicación de dicha calificación  

 
Respuesta: En atención a la observación presentada, la Junta Directiva de la ESE se permite 
ratificar el tipo de evaluación que se realizara al personal propuesto que para el caso en 
concreto es el Auditor Asistencial, teniendo en cuenta que por la complejidad de los procesos 
inherentes a estas áreas, los cuales son materia de auditoria por la revisoría fiscal, es por tal 
circunstancia que la calificación del personal que realizara las mencionadas actividades es 
diferente a las restantes, por esta circunstancia no se acepta ni se modifica el puntaje a 
calificar.  
 
Porque cualquiera de los profesionales de la salud para ejercer las auditorias requiere de la 
especialización en esta. 

 
OBSERVACION No. 04: Solicito se evalué la posibilidad de equilibrar el puntaje que tiene el 
Revisor Fiscal Principal y Suplente en lo referente a Posgrados en Áreas contables y 
auditorias.    

Respuesta: Teniendo en cuenta su solicitud y analizando las circunstancias  para el tipo de 
evaluación que se realizaría al Revisor Fiscal principal como suplente y en aras de generar 
pluralidad de oferentes para la homogeneidad del profesional se acepta y en el pliego definitivo 
se realizara dicha modificación. Estos postgrados dan puntaje y lo que se busca es poder 
captar oferentes cuyo equipo tenga la mayor capacitación posible dentro de su personal, para 
lo cual se tiene un beneficio y los resultados, con un nivel de formación mayor; si este se oferta 
dando una ponderación mayor a la formación.  

 
 Proponente LUIS CARLOS LOPEZ:  

 

OBSERVACION No. 01: Solicito la aclaración el tema del presupuesto, es decir si los $ 
36.083.365 corresponde a la mensualidad, anualidad, o tiempo total del contrato es decir 3 
años. 

  

Respuesta: Observando los prepliegos de la convocatoria en mención, se aclara que dentro 
del numeral 1.8 se establece: “presupuesto El presupuesto oficial anual, se ejecutará con 
cargo al presupuesto de la entidad aprobado para cada vigencia fiscal, durante el período de 
la elección de la Revisoría Fiscal. Para la contratación de la Revisoría Fiscal de la Empresa 
Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa hasta el mes de octubre 31 
del año 2017 se cuenta con un presupuesto de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($36.083.565) IVA Incluido, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal No 487 expedida por la funcionaria de presupuesto con 
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cargo al rubro 21102010101 del presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social del 
Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, vigencia fiscal 2017”; adicionalmente 
en el numeral 3.1.6 del prepliego se estableció de manera clara y concisa que el valor de la 
oferta  no podrá exceder la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($36.083.565) IVA Incluido. Y que el Hospital 
pagará el valor del presente contrato por mensualidades vencidas de ($5.154.795) IVA 
INCLUIDO.   

 
 Proponente ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ:  

 
OBSERVACION No. 01: Cambio vigencia del certificado de inscripción y antecedentes de la 

junta central de contadores de 30 días a 90 días, tal como lo establece esta entidad al momento 

de su expedición 

 
Lo anterior también debería modificarse en el numeral 2.3 hoja de evaluación 
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. 
 
Respuesta: Según la observación del proponente anteriormente descrito se acepta la 
modificación correspondiente a la expedición del certificado, de inscripción y antecedentes de 
la junta central de contadores acuerdo a la normatividad vigente. 
 
OBSERVACION No. 02: El certificado solicitado de la lista de deudores morosos de la entidad 

no aplica por la sentencia de la Corte Constitucional Sentencia C-1083/05. 
  
Respuesta: Una vez analizada la observación presentada y teniendo en cuenta la 
normatividad vigente, se eliminara el certificado solicitado en el numeral 11 de los Requisitos 
Generales Que Deben Cumplir Los Proponentes. 
 
OBSERVACION No. 03: Se presenta error de redacción en el numeral 5 donde se evidencia 

que se repite la profesión de ingeniero ambiental con una especialización de lo mismo. Lo cual 
es inconsistente, además repite especialización y posgrado y no hay claridad en el requisito. 

 
Adicionalmente, no existe igualdad ni homogeneidad en el requisito del postgrado ambiental 
puesto que a los demás profesionales no se les exige. 
       
Respuesta: Una vez revisado el numeral 3.1.5 se identifica que por yerro humano se trascribió 
la Especialización en ingeniería ambiental, posgrado en ingeniería ambiental que para el 
caso concreto es el mismo título educativo adicional por tal motivo se acepta y se realizara la 
modificación para el pliego definitivo.  

 
OBSERVACION No. 04: En lo que corresponde a la exigencia de la especialización, teniendo 
en cuenta que para la ESE es fundamental que se tenga experiencia específica para este 
servicio que se está ofertando, por su complejidad además que cada servicio hospitalario es 
diferente la prestación del servicio por la profesión necesaria para prestarlo, para tener 
homogeneidad con los profesionales y en aras de generar pluralidad de oferentes; es por tal 
razón que se acepta la observación en mención y no se solicitara dicha especialización para 
el perfil de Gestión ambiental. 
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Se solicita que haya claridad si se evalúa la persona jurídica o a los profesionales como revisor 

fiscal principal y suplente quienes son los que ejecutaran el trabajo. 

 
Respuesta: En atención a la observación presentada correspondiente a la fase II experiencia 
adicional, se hace claridad que la evaluación se realizará a los profesionales quienes 
ejecutaran las actividades a realizar. En aras de la igualdad los pliegos convocan a personas 
naturales o jurídicas y las ponderaciones permiten equiparar ofertas de uno y otro tipo de 
oferente evaluando la totalidad del equipo (experiencia asistencial). 
 
Las anteriores modificaciones se realizaran en el pliego definitivo de condiciones. 
 
 

 
 
 
 

JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 
Secretario Ejecutivo Junta Directiva 
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