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Centro Av. Escallón # 34-62 Edificio Banco de Bogotá piso 2 

www.epscomfamiliarenliquidacion.com 

Cartagena de Indias, 4 de enero de 2022 
 

Señores: 
OPA SOLUCIONES SAS 
JORGE ARDILA OROZCO 
Representante Legal 
 
ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACIONES CONCURSO ABIERTO 001 DE 2023 
 

Cordial saludo 

En atención a las observaciones recibidas por correo electrónico el día 4 de enero de 2023 a las 6:33 p.m. 
y 6:39 p.m., nos permitimos dar respuesta en el mismo orden, no sin antes aclarar que las mismas fueron 
recibidas de forma extemporánea, de acuerdo al cronograma del concurso abierto 001 de 2023 en la 
página web: https://epscomfamiliarenliquidacion.com, en el que se establece que la recepción de 
observaciones a los pliegos de condiciones se recibían desde el 3 de enero hasta el 4 de enero de 2023 a 
las 12 m.d., no obstante que se recibieron en forma extemporánea, analizadas en su conjunto se concluye 
que las aclaraciones solicitadas resultan pertinentes, necesarias y razonablemente fundadas, en tal virtud 
y en aplicación de los principios de transparencia, selección objetiva y pluralidad, procederemos de oficio 
sobre los puntos tocados en ellas, asi: 

OBSERVACION 1.  “SOLICITUD: En la forma de pago establecida por la entidad, hay una disparidad 
entre el valor en letras y en números del pago por concepto de anticipo, favor aclarar esta diferencia y 
establecer con claridad las condiciones de pago al futuro proveedor.” 

RESPUESTA: Se acoge la solicitud y se aclara las condiciones de pago para el fututo proveedor de 
conformidad con el siguiente cuadro: 

Forma 
de 
pago. 

El valor del contrato se pagará de conformidad con la naturaleza del objeto, cancelará de la 
siguiente manera: 
 

1) Un anticipo de hasta el treinta por ciento (30%) sobre el valor del contrato suscrito, 
para cuya entrega será requisito indispensable encontrarse aprobadas las garantías 
exigidas por COMFAMILIAR y el acta de inicio o de ejecución del contrato.  
 

Nota: El anticipo debe ser amortizado en cada una de las actas parciales mínimo del treinta 
por ciento (30%), y debe ser amortizados en su totalidad al noventa por ciento (90%) de la 
ejecución contractual.  
 

2) PAGOS PARCIALES: El equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor del contrato 
se cancelará mediante pagos parciales determinados como una proporción respecto 
del valor de las correspondientes actas de recibo parcial de las actividades 
contratadas y cuya cuantificación se hace de conformidad con la propuesta 
económica debidamente evidenciadas en los informes de ejecución.  

3) ÚLTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se 
cancelará previa suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las 
actividades por parte del supervisor contractual, además, se debe entregar una copia 
física y magnética de las evidencias correspondientes a las actividades desarrolladas.  
 

La EPS COMFAMILIAR EN LIQUIDACION  Para efectos del pago, además de la cuenta de 
cobro y/o factura se verificará la existencia de los informes o entregables por parte del 
CONTRATISTA de acuerdo con los alcances contractuales y  del certificado de supervisión 
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suscrito por el encargado de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato, 
en este se deberá certificar el cumplimiento del objeto contractual, de las obligaciones 
contraídas; y del cumplimiento de aportes al sistema general de seguridad social y aportes 
parafiscales 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las actas de pago o facturas presentadas por el contratista serán 
canceladas en un plazo no superior a 30 días calendarios al radicado de la factura con los 
respectivos soportes. 

 

OBSERVACIÓN NO. 2: “Con respecto a la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
o servicios. El pliego de condiciones establece: “Calidad y correcto funcionamiento de los bienes o 
servicios. El contratista debe constituir póliza de amparo de calidad del servicio para cubrir a la 
corporación de los perjuicios imputables al contratista que se deriven de la mala calidad o insuficiencia 
de los productos entregados o de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones 
pactadas en el contrato. Su cuantía no debe ser inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la 
del plazo total del contrato y cuatro (4) meses más.” Sin embargo, al analizar el anexo técnico no se 
encuentran bienes a suministrar por parte del futuro proveedor, es por ello, que esta póliza no debe ser 
solicitada por la entidad. De hecho, acto seguido en el mismo acápite de garantías se solicita amparo por 
calidad de servicios el cual si es adecuado y proporcional al servicio a contratar. Por tal motivo, se solicita 
la eliminación de este amparo.” 
 
RESPUESTA: Se acoge la solicitud y se dejan establecidas las siguientes garantías: 
 

5.3. GARANTIAS DEL CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA deberá amparar los siguientes riesgos: 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% del mismo, que cubra el término de 
ejecución del contrato y cuatro (4) Meses más. 
 
Calidad y correcto funcionamiento de los servicios. El contratista debe constituir póliza de amparo 
de calidad del servicio para cubrir a la corporación de los perjuicios imputables al contratista que se 
deriven de la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados o de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Su cuantía no debe ser inferior al 
20% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
Cumplimiento del contrato: El amparo de cumplimiento cubre a la Corporación de los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato. Además 
de esos riesgos, comprenderá siempre el pago del valor de las multas y la cláusula penal que se pacten 
en el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo 
total del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Equivalente 20% del valor 
del contrato y con un término de vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más, contados 
a partir de su expedición. 

Responsabilidad Extracontractual: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione 
a terceros con ocasión de la ejecución del contrato. Su cuantía no puede ser inferior al 200 SMMLV. La 
vigencia de esta garantía se otorgará por todo el periodo de vigencia del contrato. 

Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubierto por la garantía, la entidad procederá 
a hacerla efectiva en los términos y con el procedimiento señalados por las normas vigentes. 
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En caso de que el contrato se suscriba con un proponente plural, en el momento de constituir las garantías 
estás deberán contener los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, indicando su nombre, número 
de identificación, y porcentaje de participación de cada integrante. 

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera a la firma contratista de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. 

OBSERVACION 3: “En el pliego de condiciones establecidos por la entidad se solicita el siguiente perfil 
en el equipo mínimo habilitante: No obstante, este perfil es excluyente y pugna con la libre participación 
de proveedores, por eso se SOLICITA el siguiente cambio: FINANCIERO Profesional en ciencias 
económicas y/o administrativas (economista, administrador, contador etc.) con posgrado en gerencia de 
proyectos y/o afines Acreditar mediante certificaciones experiencia profesional relacionada de mínimo 3 
años. Dicho cambio materializa la libre concurrencia en el presente proceso de selección.” 

RESPUESTA: Se acoge la solicitud y se actualiza el perfil del financiero para garantizar la libre 
concurrencia en el presente concurso, quedando así el personal mínimo para la ejecución de las 
actividades: 

PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA MÍNIMA CANTIDAD 

Coordinador de 
Proyecto 

Profesional en cualquiera de las 
siguientes áreas: 

Bibliotecología y/o Archivística y/o 
Ciencias de la Información y la 
Documentación. 

Acreditar mediante certificaciones 
experiencia profesional relacionada de 
mínimo Ocho (8) años y en 
Coordinación o Dirección de mínimo 
dos (2) Proyectos de carácter 
archivístico de Contratos ejecutados 
para entidades públicas. 

1 

Coordinador 
Área de 
Sistemas   

Profesional en el área de Ingeniería 
de Sistemas 

Acreditar mediante certificaciones 
experiencia profesional relacionada de 
mínimo 7 años y en Integración de 
sistemas de información 

1 

Financiero  

Profesional en ciencias económicas 
y/o administrativas (economista, 
administrador, contador etc.) con 
posgrado en gerencia de proyectos 
y/o afines 

Acreditar mediante certificaciones 
experiencia profesional relacionada de 
mínimo 3 años. 

1 

Jurídico Abogado  

Acreditar mediante certificaciones 
experiencia profesional relacionada de 
mínimo 7 años y  3 años en gestión 
documental  

1 

Auditor Medico  
Profesional en salud con 
especialización en  Gerencia 
administrativa en salud  

Acreditar mediante certificaciones 
experiencia profesional relacionada de 
mínimo 3 años.  

1 

Auxiliares 
Operativos 

Técnico laboral en archivo o Técnico 
auxiliar en gestión documental o 
Técnico en asistencia en 
organización de archivo o Tecnólogo 
en gestión documental, Técnico en 
Sistemas o Tecnólogo en Sistemas 

Acreditar mediante certificaciones 
experiencia en gestión documental de 
mínimo 12 meses 

10 
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OBSERVACION 4: “El pliego establece como requisito técnico lo siguiente: “2.3.6. PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD. Los proponentes deben acreditar que cuentan con una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual de 400 SMMLV. Siendo este un REQUISITO HABILITANTE para la oferta.” La póliza de 
responsabilidad civil extracontractual cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad derivados de la 
responsabilidad civil extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
de los subcontratistas. Las Entidades deben exigir en los contratos de obra y en aquellos que por su 
objeto o naturaleza sea necesario, el otorgamiento de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
Sin embargo, este amparo está cubierto con la RCE expedida en favor de la entidad previo al inicio de la 
ejecución contractual, como puede observarse en el acápite de garantías COMFAMILIAR EPS solicita lo 
siguiente: “Responsabilidad Extracontractual: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista 
ocasione a terceros con ocasión de la ejecución del contrato. Su cuantía no puede ser inferior al 200 
SMMLV. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el periodo de vigencia del contrato. Cuando se 
presente uno de los eventos de incumplimiento cubierto por la garantía, la entidad procederá a hacerla 
efectiva en los términos y con el procedimiento señalados por las normas vigentes. En caso de que el 
contrato se suscriba con un proponente plural, en el momento de constituir las garantías estás deberán 
contener los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, indicando su nombre, número de identificación, 
y porcentaje de participación de cada integrante. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera 
a la firma contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.” Por lo 
tanto, se invita aclarar a la entidad que la póliza de responsabilidad extracontractual no es un requisito 
habilitante para la presentación de la propuesta, sino es un requisito necesario para la ejecución 
contractual.” 
 
RESPUESTA: Se aclara que la póliza de responsabilidad extracontractual es de 200 SMMLV y es un 
requisito necesario para la ejecución contractual, el cual en los pliegos de condiciones quedara así: 

2.3.6. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD. 
Los proponentes deben acreditar que cuentan con una póliza de responsabilidad civil extracontractual de 
200 SMMLV. Siendo este un REQUISITO para la ejecución del contrato. 

Dado en la ciudad de Cartagena de Indias, a los 4 días del mes de enero de 2023. 
 

Original firmado. 

 

 

ANA CORREDOR MONTERROSA   
Subdirectora Administrativa   
 
 
 
FABIO CERPA GUARÍN    
Jefe Jurídico                                   
 
 
 
YESICA VIVIANA PEDROZA LEON 
Apoyo unidad de gestión EPS en liquidación  
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