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RESPUESTA OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA 002-2019 

 

El Hospital Salazar de Villeta, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los 
interesados en participar en la Convocatoria Pública N° 002 de 2019, que tiene por objeto: 
“IMPLEMENTACION DE RED DE VOZ IP EN LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA Y CENTROS DE SALUD, INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CCTV PARA LOS CENTROS DE SALUD VENTA E INSTALACION DE UPS PARA LOS 
CENTROS DE SALUD DE E INSTALACION DE 18 PUNTOS DE RED DE DATOS 
CATEGORIA 6 PARA LOS PUESTOS DE SALUD DE QUEBRADANEGRA, UTICA Y LA 
PEÑA”, procede a dar respuesta en la siguiente forma:  
 

 Observaciones presentadas por: CONCEPTO COMERCIAL SAS 
 
Primera: 
Solicito a la entidad aclarar si además de la exigencia de estar clasificados en el 

RUP en la totalidad de los códigos, como experiencia general, los contratos que se 

aporten como soporte de la experiencia especifica deben estar también clasificados 

con la totalidad de los códigos. Como petición solicito a la entidad que estos 

códigos (La totalidad) estén clasificados en uno de los contratos o conjuntamente 

en los contratos que se presenten como experiencia y que sea en máximo 3 

contratos. 

RESPUESTA: Si bien es cierto, para la presentación de esta convocatoria se solicitan los 

códigos inscritos en el RUP, es importante contar dentro de las certificaciones que se  

adjunten la descripción de los códigos, en los cuales se referencien la totalidad de los 

solicitados en la presente convocatoria. Lo anterior tomando en cuenta que los códigos 

presentados dentro de los contratos desarrollados deben ser el soporte necesario para la 

ejecución de este convenio. No se acepta la observación.  

Segunda: 

Solicitamos a la entidad que la experiencia solicitada sea aceptada con el siguiente 

texto: El oferente deberá presentar mínimo dos (2) certificaciones donde se 

demuestre que tiene experiencia con el siguiente objeto implementación de red de 

voz IP, y/o instalación de sistemas de cctv, y/o instalación de ups, y/o instalación de 

puntos de red de datos categoría 6. Adicionalmente a lo anterior, solicitamos que 

para validar la experiencia, se acepten Certificación del contrato y/o Copia del 

Contrato, y/o Acta de liquidación y/o Acta de entrega y recibo a satisfacción. 

RESPUESTA: No encontramos ninguna observación con respecto al texto de la 

Convocatoria; reiteramos que con relación a la solicitud de aceptarse otro tipo de 

documentos que acrediten la experiencia, el proponente debe ceñirse a lo señalado en la 

Convocatoria; por tanto, no se acepta la observación respecto a la documentación 

solicitada. 

 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
mailto:hvilleta@cundinamarca.gov.co


 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 

www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - hvilleta@cundinamarca.gov.co – 

gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

 

Tercera: 

Solicito a la entidad que los contratos que se presenten para dar cumplimiento a la 
tabla de calificación de Experiencia del Proponente, se acepten contratos con  
 
objeto similar o que tenga relación directa con el objeto de este contrato, y/o que en 
sus actividades se encuentren relacionadas las actividades que reza el objeto 
contractual del Hospital.  Esta solicitud la hago teniendo en cuenta que muchos de 
los contratos ejecutados por nosotros, Si tienen relación directa con el objeto 
solicitado, pero no son de idéntica descripción.  
Con todo lo anterior la Entidad estaría asegurando que los posibles contratistas 
tengan la capacitad para ejecutar a cabalidad el contrato y se daría mayor 
probabilidad de participar en el proceso a más empresas del sector. 
 

RESPUESTA: Claramente, dispone la Convocatoria el objeto de la misma; por ende no 

serán aceptadas las certificaciones que no tengan dentro de su objeto el señalado en la 

Convocatoria; de igual manera, no serán tenidas en cuenta las que se refieran al solo 

objeto contractual de la E.S.E.; deberá el proponente ceñirse a lo señalado en el objeto de 

la convocatoria. 

Al momento de exigir la experiencia con énfasis o especifica en sector salud, se aclara 
que la intención de la entidad al realizar dicha exigencia, se encamina a garantizar la 
correcta y efectiva prestación del servicio a contratar, así las cosas y contrario a lo 
manifestado en la observación, se garantiza con la exigencia la correcta ejecución del 
contrato que se derive de la presente Convocatoria Pública, pues este criterio debe ser 
entendido como un factor diferenciador para la correspondiente evaluación de las 
propuestas, no excluyendo con esta exigencia la participación de los oferentes sino por el 
contrario con él la entidad pretende que se acredite la idoneidad del oferente para sortear 
las situaciones, eventos, circunstancias y novedades que se suceden en la 
implementación de los servicios a contratar en la presente Convocatoria.  
Por lo anterior no se acepta la observación. 
 

   Observaciones presentadas por: SIGMART INGENIERIA 
 
Primera: 
Solicitamos se revise el valor de puntaje a contratos presentados, ya que el 
presupuesto es de $200.000.000. 
Solicitamos que el valor a certificar y calificar sea de $200.000.000 ya que al calificar 
por montos de más de este valor limita la pluralidad  de oferentes y la selección 
objetiva del proceso. 
VALOR CONTRATOS PUNTAJE (Prepliego) 

$600.000.000– 999.000.000               75 PUNTOS 

$1.000.000.000 – En adelante           150 PUNTOS 
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RESPUESTA: 

Efectivamente el proponente tiene razón; por un lapsus calami al momento de digitar el 
valor inicial del valor del contrato, se colocó $600.000.000=, cuando ello correspondía a 
$200.000.000 - $999.000.000. 

Por tanto se acepta la observación y por ende la Convocatoria en dicho ítem se aclara en 
los términos antes señalados. 

 

Por lo anterior, es más que clara la prevalencia de las exigencias efectuadas por la ESE 

en sus pliegos, máxime cuando con estos prevé minimizar riesgos y posibles problemas 

que pudieren devenir a futuro en un desequilibrio contractual, lo que siempre y como en el 

presente caso, respeta íntegramente los principios propios que rigen la contratación 

pública.  

 

 

 

AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN 

Gerente 

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

 

 

Revisaron:  

Dra. Claudia S. Almonacid.  Subgerente Administrativa. 

Dr. Hernando Naranjo P. – Asesor jurídico. 

Ing. Cristian Valero – Líder Planeación 
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