San Juan de Pasto, 5 de abril de 2018
Referencia: Respuesta Observaciones Convocatoria Pública No. 001 de 2018
OBJETO: El contratista se obliga para el contratante a realizar el diseño y construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Convencional del Hospital La Rosa
de la Empresa Social del Estado PASTO E.S.E. De conformidad con las
especificaciones contenidas en anexo No. 1.
En reunión del Comité de Contratación de la Empresa Social del Estado PASTO
SALUD E.S.E., se estudiaron las observaciones presentadas por las ingenieras: Paola
Calvache G. y Ana María Patiño Burbano, así:
OBSERVACIÓN No. 1
Ing. Paola Calvache G.

Ing. Ana María Patiño Burbano

RESPUESTA DE LA EMPRESA:
Teniendo en cuenta que las dos observaciones hacen alusión a la ampliación del plazo
de ejecución del contrato, por incluir el trámite del permiso de vertimientos ante la
Corporación Autónoma de Nariño CORPONARIÑO, la Empresa Social del Estado
PASTO SALUD E.S.E., ACEPTA la observación de modificar el plazo de ejecución del
contrato de cinco (5) meses el cual se ampliará hasta ocho (8) meses de acuerdo con
los tiempos que estipula el Decreto 1076 del 2015, Sección 8 Registro de los permisos
de vertimientos, Articulo 2.2.3.1.9.1 Registro de los permisos de vertimientos.
OBSERVACIÓN No. 2
Ing. Ana María Patiño Burbano

Ing. Paola Calvache G.

RESPUESTA DE LA EMPRESA
Analizada la solicitud, la Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E., observa
viable la modificación a la forma de pago contemplada, con el fin de no generar un
desfinanciamiento en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
del Hospital La Rosa. Por lo tanto, se modificará de la siguiente manera:
La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E pagará al contratista el valor del
contrato de la siguiente forma:
Un pago anticipado equivalente al 20%, del valor total del contrato, el cual se tramitará
con la suscripción del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos administrativos,
un segundo pago equivalente al 20% del valor total del contrato una vez obtenido el
permiso de vertimientos, pagos parciales por avance de obra hasta completar el 80%
del valor total del contrato y un pago final del 20% una vez ejecutada y recibida a
satisfacción la obra.
OBSERVACIÓN No.3
Ing. Paola Calvache

RESPUESTA DE LA EMPRESA
Analizada la observación, se acepta PARCIALMENTE, así:
Para para adjudicar el contrato que resulte del proceso CONVOCATORIA PÚBLICA
001 de 2017, se requiere que el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES del
proponente se encuentre en firme, sin embargo, si el proponente no cuenta con la
firmeza de este documento, se trata de un requisito subsanable. La subsanación en
todo caso deberá hacerse hasta el plazo otorgado por la entidad para ello en el
cronograma. NO SE ACEPTA
En cuanto a la fecha de expedición del Registro Único de Proponentes, se releva de la
condición de que sea expedido dentro de los treinta días anteriores al cierre de la
convocatoria, sin embargo, se aclara que el Registro aportado deberá estar vigente. SE
ACEPTA
OBSERVACIÓN No. 4
Ing. Paola Calvache G.

Ing. Ana María Patiño

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
Experiencia Específica requerida en “Diseño y Construcción de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales de Instituciones de Atención en Salud”, la Empresa
Social del Estado PASTO SALUD E.S.E. con asesoría del apoyo técnico considera que
el diseño y construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable en Instituciones de
Salud requiere de parámetros específicos y un tratamiento a vertimientos peligrosos, lo
que las diferencia de otro tipo de PTAR’s, sin embargo, en aras de garantizar la
pluralidad de ofertas y evitar la declaratoria de desierta del proceso, verificando que la
mayoría de Instituciones de Salud en el Departamento de Nariño, carecen de este tipo
de construcciones, se aceptará la observación en el sentido de admitir como
experiencia específica el diseño y construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales, de manera general.
Experiencia General: NO SE ACEPTA la solicitud de disminuir el valor a acreditar en
cuanto a la experiencia en CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES. Teniendo en cuenta que el factor de OBRA CIVIL es el de
mayor relevancia dentro de la ejecución del contrato.
Idoneidad y Perfil: La Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E., ACEPTA
incluir dentro de la Idoneidad y/o Perfil cuando se trate de Personas Naturales, las
ofertas presentadas por Ingeniero Sanitario y/o Sanitario y Ambiental, sin embargo, si el
proponente se ajusta a este perfil, la propuesta presentada deberá contar con el AVAL
de un ingeniero civil.

OBSERVACIÓN No. 5
Ing. Ana María Patiño

RESPUESTA DE LA EMPRESA
La razón de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente para cumplir con
sus obligaciones financieras, pues a mayor cobertura de intereses, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla con dichas obligaciones. Este indicador
permite conocer el grado de apalancamiento financiero y la capacidad de
endeudamiento financiero.
El indicador es el resultado de la relación: Utilidad Operacional/Gastos de Intereses y
entre más bajo sea el indicador mayor es la probabilidad de riesgo, es por esta razón,
que la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, ha definido un parámetro
razonable (mayor o igual a 5) como referencia, para evaluar la capacidad financiera y
de endeudamiento de sus proponentes y por ende verificar si el proponente está en
condiciones de cumplir el objeto del contrato.
Los requisitos habilitantes financieros han sido ampliamente analizados por la Empresa
Social del Estado PASTO SALUD E.S.E., determinando unos mínimos que generan
confianza en la solidez del futuro contratista, así las cosas NO SE ACEPTA la
observación.
Las anteriores observaciones fueron analizadas y las respuestas avaladas por el
Comité de Contratación de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E
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