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FECHA:  Contratación (S), 30 de Agosto de 2012 
 
HORA:   10:00 a.m. a 10:30 a.m. horas 
 
LUGAR:  Sala de Juntas – Gerencia del Sanatorio de Contratación ESE 
 
ASISTENTES: OSCAR DARIO GOMEZ CHACON, Encargado de Oficina de Planeación y 

Presupuesto 
 EVER SANCHEZ FIGUEROA, Profesional Universitario grado II - Contador 

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN, Encargada Oficina de Control Interno 
 
AUSENTES:  Veeduría Ciudadana  
   Proponentes 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación de asistentes  
2. Lectura de las observaciones realizadas al proyecto de pliegos 
3. Respuesta a las observaciones 
4. Observaciones formuladas por los presentes en la audiencia 
5. Tipificación de riesgos  
6. Aclaraciones por parte del Sanatorio de Contratación ESE  
 
DESARROLLO 
 

1. Verificación de asistentes  
 
No se hizo presente ningún interesado en el proceso, por parte del SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE, se presentaron los siguientes funcionarios: OSCAR DARIO GOMEZ 
CHACON, Encargado de Oficina de planeación y Presupuesto, EVER SANCHEZ FIGUEROA, 
Profesional Universitario grado II – Contador de la Entidad, CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN, 
Encargada Oficina de Control Interno. 
  

2. Lectura y Respuesta a las observaciones realizadas  
 
El Encarado de la oficina de Planeación y Presupuesto de la entidad, informa que dentro del término 
de publicación del proyecto de pliegos realizado entre el 21 de Agosto al 27 de  Agosto de 2012, se 
recibieron observaciones al proyecto de pliego, las cuales  se contestaron en su momento, así: 
 

 
I. ECOSIG LTDA  

Julián R. Buitrago Jara 
Contacto: Teléfono: 6363261, fax: 6970192,  correo: jbuitrago5@gmail.com  

Observaciones: 

 

1. En  el  ítem  17.2.8.  Certificado  del  Registro  Único  de  Proponentes,  se  hace mención a las 
características generales que debe contener el Registro Único de Proponentes de la firma que 
desea licitar el presente proceso, sin embargo se considera necesario especificar que el Registro 
Único de Proponentes presentado al SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. debe estar en “firme”. 

 

Cabe recordar que una vez renovado el Registro Único de Proponentes la información presentada para 
tal fin tendrá un tiempo para su verificación en el cual la Cámara de Comercio no certifica la información 
allí contenida. 

 

Dado lo anterior solicitamos anexar al texto del ítem 17.2.8, que el Certificado de Registro Único de 
Proponentes presentado debe estar en firme al momento del cierre del presente concurso de méritos. 
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2. En el ítem 27. Personal mínimo requerido para la consultoría, se hace mención a las características 

generales del personal mínimo requerido para la ejecución de la presente consultoría, sin embargo 
se consideran los requerimientos de la experiencia y los tiempos de la experiencia general y 
especifica de los profesionales muy altos para el tipo de consultoría a realizar. 
 
Dado lo anterior solicitamos reducir los tiempos de la experiencia del personal mínimo requerido 
para la ejecución de la presente consultoría por lo menos a la mitad de los tiempos actuales. 

 
3. En el ítem 28. Forma de pago, se hace mención a la forma de pago por parte SANATORIO DE 

CONTRATACIÓN E.S.E. al contratista, el cual será de un (1) pago final correspondiente al cien (100%) 
del valor total del contrato una vez se haya cumplido en su totalidad el objeto de la contratación, 
previa presentación de factura o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el 
interventor y/o supervisor del contrato, presentación de soportes de pago al sistema de seguridad 
social integral y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar, sin embargo se considera que un (1) 
solo pago del cien (100%) del valor de la consultoría limitara el buen desarrollo del proceso y en 
especial el cumplimiento del tiempo de ejecución de la consultoría que corresponde a tan solo 
sesenta (60) días es decir dos meses. 
 
Dado lo anterior solicitamos replantear la forma de pago, evaluando la opción de realizar un 
anticipo que garantice el buen inicio de la consultoría, un primer pago al cumplimiento del primer 
mes de ejecución, previa presentación de acta de recibo parcial e informe de actividades aprobadas 
por la interventoría y un pago final previa presentación acta de recibo final, paz y salvos de los 
trabajadores, planillas de pago de seguridad social.  

 
 

3. Respuesta a las observaciones 
 

El Sanatorio de Contratación ESE, respondió lo siguiente: 
 
A la 1.  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1.2.6 y 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, esta 
observación será tenida en cuenta para la elaboración del pliego de condiciones definitivo. 
 
A la 2.  
 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE considera que la experiencia General y Especifica 
exigida en el presente proceso, es adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato, su objeto y 
el valor estimado del mismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, su observación no será tenida en cuenta para el presente proceso de 
contratación. 
 
A la 3.  
 
EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, considera que de conformidad con los requisitos de 
orden financiero solicitados a los proponentes en el presente proceso, busca un contratista con una 
capacidad financiera fuerte que le permita ejecutar el contrato sin necesidad de anticipo, por lo que 
la solicitud de pago de un anticipo no será tenida en cuenta por la entidad para el presente proceso. 
 
Así mismo, considera conveniente modificar la forma de pago del contrato a celebrar, mediante la 
realización de un pago parcial y un pago final, para lo cual realizará las modificaciones pertinentes 
en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Las observaciones aceptadas por el Sanatorio de Contratación ESE, fueron tenidas en cuenta en el 
pliego de condiciones definitivos.    
 

4. Observaciones formuladas por los presentes en la audiencia 
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No se formularon observaciones por parte de los asistentes a la presente audiencia. 
 

5. Tipificación de riesgos  
 
De acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, en la cual se estableció la tipificación 
asignación del riesgo, no se recibieron observaciones al respecto por lo cual estos quedan como los 
estableció el Sanatorio en el pliego de condiciones, así: 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL  

TIPIFICACION ESTIMACION DISTRIBUCION 

NO FIRMA DEL CONTRATO 100% DAÑO O PERJUICIO PROPONENTE 

ETAPA CONTRACTUAL 

TIPIFICACION ESTIMACION DISTRIBUCION 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

100% DAÑO O PERJUICIO CONTRATISTA 

PRODUCTOS DEFICIENTES 100% DAÑO O PERJUICIO CONTRATISTA 

RETRASO EN LA ENTREGA 
DE LOS PRODUCTOS 

100% DAÑO O PERJUICIO CONTRATISTA 

INCREMENTO EN LOS 
GASTOS SALARIALES, 
PRESTACIONALES Y 
DEMAS ADMINISTRATIVOS 

100% DAÑO O PERJUICIO CONTRATISTA 

INCREMENTO DEL 
PERSONAL TECNICO Y 
PROFESIONAL 

100% DAÑO O PERJUICIO CONTRATISTA 

INCUMPLIMIENTO PAGO 
FISCALES Y PARAFISCALES 

100% DAÑO O PERJUICIO CONTRATISTA 

 
6. Aclaraciones del Sanatorio de Contratación ESE 

 
Por parte de los funcionarios del Sanatorio de Contratación ESE se recomienda que los proponentes 
deban verificar bien los pliegos de condiciones al momento de elaborar la propuesta  

No siendo otro el objeto de la presente Audiencia Aclaratoria en constancia de lo anterior se suscribe 
por quienes participaron a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil doce (2.012)  

 
 

 
OSCAR DARIO GOMEZ CHACON 
Encargado de Planeación y Presupuesto 

EVER SANCHEZ FIGUEROA 
Asesor Grado II  
Contador 

  

CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN 
Encargada de Control Interno 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 


