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Señores  

CONVERGE CONSTRUCTORES SAS 

La Ciudad 

E Mail: convergeconstructores@gmail.com 

 

 

ASUNTO:  RESPUESTA A OBSERVACIONES 

 

Cordial saludo, 

De manera oportuna damos respuesta a las observaciones realizadas por su empresa a la convocatoria privada cuyo 

objeto es desarrollar la interventoría técnica administrativa legal y financiera al contrato de Estudios y Diseños 

Técnicos para la construcción de la NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ, en los siguientes 

términos:  

1. SOBRE LA ENTREGA DE ANTICIPOS: Para el presente proceso y su posterior contrato, la entidad no estima 

necesario ni pertinente la entrega de anticipos ni pagos anticipados, siendo la forma de pago un criterio de la 

discrecionalidad de la entidad contratante y será el potencial proponente quien deberá adherirse, si es su 

voluntad a las condiciones de pago que para el proceso que desea presentar oferta.  

 

2. SOBRE LA FORMA DE PAGO: Para el proceso que nos ocupa, la revisión que tiene destinada la interventoría, 

deberá ser entendida como la que realizar la supervisión del contrato; sin perder de vista que el contratista 

adjudicatario de la interventoría, previo a su pago, deberá avalar los productos que entregue el contratista de 

los diseños que interviene, siendo ese el sentido de la construcción del texto.  

Ahora bien, en cuanto a la aprobación del producto por parte de la Secretaría de salud del departamento y del 

ministerio, tampoco es de recibo la observación, toda vez que la interventoría deberá hacerse sobre productos 

debidamente terminados y avalados para alcanzar el objeto contractual; no obstante para evitar confusiones en 

la lectura del texto, se introducirá adenda, aclarando que no son esas dos entidades sino que una vez la 

interventoría a su cargo, avale los productos terminados y recibidos a satisfacción del consultor de diseños, 

podrá cobrar los mismos productos de acuerdo a su propuesta de interventoría y que sólo el 20% final quedará 

sujeto a la aprobación de la secretaría de salud del departamento y del ministerio 

Atentamente, 

 

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA  

Gerente 

Empresa Social del Estado 

Hospital San Rafael Yolombó 

 
Elaboró: Jorge Cuartas T. 
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