
 

  

 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  - CONCURSO DE MERITOS 001-2012 

 
OBJETO: “ELABORACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL “EDIFICIO 

CARRASQUILLA” DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.” 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100/7171110 

Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 
E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 

NIT 890205335-2 
GERENCIA 

 

EL SANATORIO DE CONTRATACION ESE, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto de 
procedimientos contractuales de la entidad, y en los términos de referencia correspondientes, 
se permite presentar la respuesta a las observaciones presentadas en el presente proceso a la 
contratación directa con invitación pública adelantado por la entidad mediante resolución 
número 460 de mayo 25 de 2012, cuyo objeto es: “ELABORACION DE ESTUDIOS DE 
VULNERABILIDAD SISMICA DEL “EDIFICIO CARRASQUILLA” DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E.”, en los siguientes términos: 
 

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. 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
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. 
 

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. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
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. 
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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.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 
 
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. 
 
Se expide  en Contratación Santander, a los veintiocho (28) días del mes de Agosto de dos mil 
Doce (2012) 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  
 
 

 Revisó: 
Jorge Luis Alvarez 
Asesor Jurídico Ext  


