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BOGOTÁ, D.C.  22 de noviembre de 2007 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 169 DE 2007 

OBJETO: ADQUIRIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE 
LAS FUERZAS MILITARES, QUE CUBRA LOS PROCESOS MISIONALES, 
GERENCIALES Y DE APOYO, BAJO UNA SOLA PLATAFORMA  
 
El Subdirector General encargado de las funciones del despacho de la Dirección 
General  de  la Agencia Logística de las fuerzas militares, en cumplimiento de los 
principios constitucionales, y en especial las facultades que le confiere la ley 80 de 
1993, sus decretos reglamentarios, se permite dar respuesta a las observaciones 
recibidas en la audiencia de precisión efectuada el día 19 de noviembre de 2007. así: 

QUALITY DATA S.A. 

Observación 1. “EXPERIENCIA A INCLUIR. Siendo el SISAM un proyecto que tiene 
como objeto integrar en una sola plataforma todas las funciones técnicas y 
administrativas a cargo de la Dirección General de Sanidad Militar DGSM, el proyecto 
incluye el componente asistencial el cual garantiza la prestación de los servicios a los 
afiliados al sistema de salud de las FFMM de forma oportuna y con calidad, pero en 
ningún momento se esta incorporando un componente igual de importante al anterior 
como lo es el de aseguramiento el cual tiene como objetivo la “gestión del riesgo en 
salud. El modulo de aseguramiento debe contar con los módulos de: 

 Administración de la base de datos de afiliados (el alcance actual de la 
propuesta incluye algunas funcionalidades el módulo) 

 Administración de los contratos de prestación 
 Auditoria concurrente  
 Análisis del riesgo (el alcance actual de la propuesta incluye algunas 

funcionalidades del módulo) 
 Alta costo 
 Recobros 

Por lo anterior se propone que en la experiencia requerida se incluye: 

El oferente deberá acreditar experiencia relacionada con  la implementación y puesta 
en funcionamiento de soluciones del software propuesto en el componente de 
ASEGURAMIENTO, en mínimo (1) una entidad en los últimos tres (3) años.  
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El porcentaje de participación en las certificaciones del componente de 
aseguramiento serán  del 50% y del componente asistencial del 40%. 

RESPUESTA: En cuanto al aseguramiento NO es correcta su apreciación, toda vez 
que en el numeral 1.2.16.2 literal d, se está incluyendo el componente de 
aseguramiento, función que desempeña la Dirección General de Sanidad Militar y 
debe ser implementada en la primera fase del proyecto.  
 
Con referencia a la funcionalidad de administración de bases de datos de la 
población de afiliados está definida en el numeral 1.12.4 y su impacto en las 
funcionalidades que usted menciona están incluidas. 
 
NO se acepta su sugerencia en cuanto a la experiencia solicitada, toda vez que el 
pliego de condiciones satisface las expectativas del Ministerio de la Defensa para la 
selección objetiva del oferente. 

INTEK DE COLOMBIA S.A. 

Observación 2: “Como se valora el nivel de integración de una solución provista por 
un mismo fabricante, con respecto a una solución por interfaces o mediante archivos 
planos.  Lo anterior debido a que la solución integrada dentro del software de un 
mismo fabricante permite mejores tiempos de respuesta, la información es la misma 
en forma simultanea en todos los sitios del sistema, el mantenimiento de todos el 
sistema lo realiza un solo proveedor, garantizando que cada vez que se hagan 
modificaciones al sistema o se amplíen sus capacidades se conserve la integración y 
no se tenga a un proveedor quejándose que el “otro” software le daño un sistema, 
igualmente cuando existan cambios o mejoras en las funcionalidades estas se pueden 
aplicar sin interferir con el otro sistema, el esquema de seguridad es consistente a 
través de todos los módulos, la extracción de información y los reportes pueden 
abarcar los distintos módulos sin inconvenientes.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación toda vez que a pesar que el Ministerio 
de Defensa desde hace cuatro (4) años utiliza la herramienta SAP, para efectos de 
permitir una mayor cantidad de oferentes en el presente proceso, se aceptará 
software asistencial que esté integrado con el ERP de SAP. 
 
Observación 3: “Dado que en las empresas de consultoria lo más importante es el 
talento humano, pues de su profesionalismo depende la implementación de las 
soluciones informáticas, cordialmente solicitamos reducir la solicitud de patrimonio 
del oferente a un 30% del presupuesto de la licitación, más aun si tenemos en cuenta 
que el presupuesto es para tres años de ejecución. Esta modificación abre las 
posibilidades a que se presenten más proponentes.” 
 
RESPUESTA: Una vez analizada la observación y con fin de obtener pluralidad de 
oferentes en el presente proceso, teniendo en cuenta que algunas de las empresas 
interesadas en participar son de consultoria, el comité económico de la entidad 
acoge la observación y modifica el numeral 2.2.1.3 mediante adendo No 2. 
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Observación 4: “Al no existir una vertical nativa de SALUD fabricada por SAP, 
necesariamente habrá que integrar soluciones de distintos fabricantes, lo cual 
requiere de un Gerente Integrador que por el tamaño del proyecto debe tener maestría 
o doctorado en Administración o Gerencia de Proyectos y experiencia en al menos 
dos proyectos de integración de SAP con software de otros fabricantes en entidades 
que atiendan a usuarios de servicios hospitalarios, de salud o impuestos y servicios 
públicos.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia teniendo en cuenta que la experiencia 
mínima solicitada para el Gerente de Proyecto del oferente adjudicatario en el pliego 
de condiciones, satisface lo requerido por la Entidad. 
 
Observación 5: “No todas las empresas partner de SAP tienen capacidad de vender 
licencias a un tercero , por lo que se solicita que se permita la figura en la que SAP 
despache y facture directamente las licencias a la Agencia Logística, descontando 
estos valores de los pagos a realizar al proponente.” 
 
RESPUESTA: No se acoge la observación, Se aclara que el estudio de mercado 
contempló el costo de adquisición de las licencias SAP a través de un tercero. 
 
Observación 6: “El registro del SICE para los servicios de consultoria, por lo que 
sugerimos eliminarlo como requerimiento.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud, para este proceso el CUBS del SICE es: 
1.47.4.1. 

RED BYTE TECH 

Observación 7: “No vemos en los términos de referencia una condición referente a 
contar con un director de proyecto de parte del oferente y el establecimiento de 
reuniones gerenciales periódicas de seguimiento del proyecto con el comité directivo 
a fin de buscar agilizar la toma de decisiones”. 
 
RESPUESTA: Se aclara que en el numeral 1.2.3, se contempla un gerente de 
proyecto por parte del oferente, quien establecerá la periodicidad de las reuniones de 
seguimiento en coordinación con la supervisión del proyecto por parte del MDN y la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 
 
Observación 8: “En el numeral 1.2.16.4 solicita la entrega del licenciamiento 
corporativo del SISAM para el subsistema de salud de las Fuerzas Militares, para el 
software asistencial.  Como en nuestro caso, el software asistencial corresponde a la 
vertical de salud de SAP, solicitamos que se aclare la cantidad de licencias requeridas 
acorde a la mitología utilizada para mySAP Business Suite.” 
 
RESPUESTA: Se reitera que el número de licencias para el ERP de SAP es de 194 
y las licencias para el software asistencial es ilimitado por tratarse de licenciamiento 
corporativo. 
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Observación 9: “El software asistencial corporativo para las diferentes direcciones de 
sanidad y los diferentes ESM, pueden ser limitados por usuario?” 
 
RESPUESTA: No se acepta su recomendación toda vez que se requiere 
licenciamiento corporativo para el software asistencial del SISAM. 
 
Observación 10: “En el numeral 1.7.1 Garantía de funcionamiento, solicitamos definir 
el tiempo de la garantía a un (1) año así como describir que esta opera defectos de 
parametrización y desarrollos a la medida, toda vez que la forma en la que está 
redactada en los pliegos de condiciones no se diferencian los conceptos que en la 
practica son diferentes.  El numeral 1.7.2 donde se refiere a que se debe dar solución a 
la falla presentada en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas una vez 
efectuado el requerimiento, por la diversidad de componentes de la solución, 
garantizar el cumplimiento de este requerimiento no es viable.” 
 
RESPUESTA: En referencia a la garantía, ver adenda N. 2 y en cuanto al tiempo de 
respuesta de 48 horas una vez efectuado el requerimiento no se acepta su 
observación teniendo en cuenta que se trata de un sistema de misión crítica para el 
Ministerio de Defensa. 
 
Observación 11: “El alcance de hardware esta limitado únicamente a los 35 centros 
mencionados en el cuadro 2 numeral 1.2.16.4 o se debe tener en cuenta toda la 
estructura de SSFM como se menciona en el cuadro 2 numeral 1.2.16?.” 
 
RESPUESTA: Su apreciación es correcta el alcance del hardware requerido en el 
numeral 1.9 debe corresponder a los 32 ESM, 3 DISANES y la DGSM de acuerdo 
con lo exigido en el numeral 1.2.16.4 literal c. 
 
Observación 12: “Según el numeral 1.9 el oferente debe configurar el hardware 
suficiente para el desarrollo del proyecto, para poder definir y configurar el hardware 
necesitamos la información especificada en el documento adjunto (sizinf), debido a 
que esta información no se encuentra en los términos de referencia o pliegos de 
condiciones.” 
 
RESPUESTA: Por tratarse de una actividad que demanda un tiempo que puede 
superar los plazos con que cuenta la administración para publicar estas respuestas y 
considerando que es una actividad que debe ser realizada por el oferente, se 
entregan algunos datos que pueden ser útiles para este fin. La población son 670 mil 
afiliados del SSFM. Total funcionarios de las vigencias 2008 a 2011. 
 

  Usuarios 
Asistenciales 

Usuarios 
Administrativos 

Total 

DGSM 52 8 60 
DISAN 51 24 75 
ESM Nivel I 489 20 509 
ESM Nivel II 363 22 385 
ESM Nivel III 128 3 131 
Total 1.083 77 1.160 
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Observación 13: “Según el numeral 1.27. se requieren mínimo 10 consultores con 2 
años de experiencia en la implementación de software asistencial, dado que nuestra 
solución es una tecnología avanzada y recientes, para nosotros esta condición esta 
limitando la participación de consultores Colombianos posible que se reduzca a un 
año la experiencia mínima de los consultores asistenciales.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia teniendo en cuenta que la experiencia 
mínima solicitada en el pliego de condiciones, satisface lo requerido por la Entidad. 

SONDA DE COLOMBIA S.A. 

Observación 14: “El proceso licitatorio anterior, al que solo se presentó un 
proponente, con un valor de propuesta que superaba el presupuesto oficial, fue 
declarado desierto, los demás posibles proponentes no nos presentamos por 
considerar que el presupuesto oficial no alcanzaba a cubrir los costos del proyecto.  
La presente contratación directa es mas exigente en términos y en alcance del 
proyecto y el presupuesto no se amplio. Proponemos: permitir y contratar en forma 
parcial con el objeto de poder elaborar una propuesta que se enmarque dentro del 
presupuesto oficial, una alternativa podría ser fijar precios unitarios por módulos o 
temas, para que la Agencia Logística seleccione de acuerdo a sus prioridades.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia toda vez que la necesidad de la Sanidad 
Militar es contar con un sistema integral de información que garantice su operación y 
continuidad. 
 
Observación 15: “Según nuestra interpretación el cuadro No. 2 no es diligenciable por 
no tener campos para este propósito, por lo cual solo queda la opción de hacer una 
oferta de adhesión al pliego, aceptándolo en todas sus partes, esto nos coloca a la 
Agencia Logística y a los proponentes en la situación descrita en el requerimiento No. 
1 y no podemos hacer nuestra mejor propuesta para dotar de un sistema integral de 
información de Sanidad Militar a las Fuerzas Armadas de Colombia.” 
 
RESPUESTA: Es cierto que los oferentes se deben adherir al pliego aceptándolo en 
todas sus partes y se aclara que si el oferente desea realizar un ofrecimiento que 
supere las especificaciones técnicas mínimas excluyentes, puede diligenciar el 
cuadro N. 4 indicando los numerales y/o subnumerales que mejora con su oferta. 
 
Observación 16: “Como se consideran en la evacuación estos ofrecimientos y como 
se valorizan para su retribución económica?.” 
 
RESPUESTA: Los ofrecimientos adicionales del cuadro N.4 no tendrán costo alguno 
para el MDN, no serán objeto de calificación adicional  y serán exigibles todos y cada 
uno de ellos durante la ejecución del contrato. 
 
Observación 17: “en el literal e) del numeral 5 “en los pliegos de condiciones o 
términos de referencia”, del articulo 24- “del principio de transparencia”; del capitulo 
II: de los principios de la contratación estatal, de la Ley 80 de 1993.  “por la cual se 
expide el estatuto general de contratación de la administración publica”, se establece 
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que: “Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y 
que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan 
de la voluntad exclusiva de la entidad. Justificación: como pueden verlo la solicitud 
formulada en el pliego induce a un ofrecimiento de extensión ilimitada, pues no se 
conocen los cambios  futuros que se vayan a solicitar por la legislación o por 
requerimientos normativos y tampoco se pueden prever los cambios funcionales que 
dependerán de la voluntad exclusiva de funcionarios de la entidad. Tampoco se 
conoce la evolución que puedan tener en el futuro las versiones de las bases de datos 
y el sistema operativo. Por estas razones les reiteramos nuestra solicitud de excluir 
este requerimiento.” 
 
RESPUESTA: La propuesta debe considerar los ajustes y desarrollos necesarios 
para garantizar los cambios en la legislación Colombiana hasta que el oferente 
adjudicatario termine de realizar la totalidad de la implementación de la DGSM, 3 
DISANES, 1 ESM NIVEL III, 1 ESM nivel II y 10 ESM nivel I, de acuerdo con lo 
exigido en el según el numeral 1.2.16.2 y 1.2.16.3. 
Se aclara que se exigirá la última versión liberada por el fabricante, a la fecha de 
cierre del presente proceso, tanto del software asistencial, como de SAP. 
 
Observación 18: “Si se menciono anteriormente que el presupuesto es escaso para el 
alcance de este proyecto, no nos parece conveniente que se estén ampliando los 
requerimientos de hardware central.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación teniendo en cuenta que el proceso 
licitatorio anterior en el numeral 1.9 contemplaba que el Hardware Central a instalar 
en el Centro de Cómputo del MDN debía dimensionarse para soportar el 100% de 
los ambientes de desarrollo, pruebas, calidad y productivo para los 149 ESM del 
Subsistema, las 3 DISANES y la DGSM.  En este proceso de Contratación Directa se 
disminuyó a los ambientes de desarrollo, pruebas, calidad y productivo para 32 ESM, 
3 DISANES y la DGSM. 
 
Observación 19: “Solicitamos que se amplié el siguiente parágrafo, en el sentido que 
no se restrinja a Colombia la calidad de distribuidor autorizado en calidad de Partners 
de servicio de SAP en Colombia, por ser limitativa a la participación de empresas 
extranjeras que teniendo en otros países esta característica, en Colombia no la tengan 
o la hayan desarrollado.” 
 
RESPUESTA: Se acepta su observación, se aclara que el oferente debe ser 
distribuidor autorizado en calidad de Partners de Servicio de SAP. Ver Adenda No. 
2. 
 
Observación 20: “Solicitamos que los siguientes requerimientos, numerados como 
aparecen en el pliego en el cuadro No. 2, sean excluidos de la presente licitación por 
pertenecer a sistemas de soporte y no formar parte de un sistema que administre la 
misión critica de una Institución Prestadora de Salud.  
1.12.11.12.6. Que permita realizar la planeación, seguimiento y control de actividades 
docentes de pregrado, postgrado y tecnológicas.  



Continuación respuestas a los oferentes No. 1 y adendo No 2 C.D. 169/2007    7

1.12.12.22.1 Debe contemplar las etapas, procedimientos y requerimientos para el 
proceso relacionado con las comisiones al exterior de los usuarios del Subsistema así 
como de sus acompañantes. 
1.12.12.22.2. Que permita que cada etapa del proceso de comisiones al exterior estará 
normada por el Acuerdo 003  y 015 del Consejo Superior de Salud de  las FFMM, 
tendrá en cuenta los requisitos médicos que debe tener el personal para viajar y los 
exámenes médicos que debe presentar. 
Nota: Consideramos que en este requerimiento (1.12.12.22.2.) los requisitos médicos y 
los exámenes médicos que debe presentar el usuario a viajar al exterior, sean un 
insumo, como se manifiesta en el requerimiento al decir ”tendrá en cuenta”, al 
proceso de comisiones al exterior y administrarse este por la aplicación de recursos 
humanos.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia teniendo en cuenta que se trata de 
requerimientos de exigencia que han sido motivo de observaciones por parte de la 
Contraloría General de la Nación y por tratarse de requisitos que estableció el 
Consejo Superior de Salud de  las FFMM. Ver adenda No 2. 
 
Observación 21: “Para el siguiente numeral atentamente solicitamos excluir algunos 
temas que no corresponden a una historia clínica y que si corresponden a la 
administración de personal, como son: ascensos, reintegros, viajes al exterior y 
escalafonamiento, para los otros temas la historia clínica puede parametrizarse para 
recibir dicha información.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia teniendo en cuenta que se trata de 
requerimientos de exigencia que han sido motivo de observaciones por parte de la 
Contraloría General de la Nación y por tratarse de requisitos que estableció el 
Consejo Superior de Salud de  las FFMM. Las funcionalidades descritas en los 
numerales enunciados por usted son de obligatoriedad e indispensables para las 
áreas de la salud, administrativa y jurídica. 
 
Observación 22: “Solicitamos atentamente incluir en el glosario de términos a utilizar 
en la licitación las definiciones de garantía, soporte, mantenimiento y desarrollos 
adicionales de software.  Formulamos esta solicitud debido a que los diferentes 
participantes en la licitación, tanto la Agencia Logística, como los proponentes 
pueden estar utilizando para estas actividades conceptos diferentes, y es necesario 
tener reglas claras que no los induzcan a los proponentes a error al responder el 
pliego y que luego al firmar y desarrollar el contrato estas interpretaciones no 
dependan de la voluntad de la entidad. Les proponemos acogerse a los siguientes 
conceptos que son de uso generalizado en la industria: 
Garantía: el software se entrega con la garantía de que se corregirán, a cargo del 
contratista, los errores que se presenten en su funcionamiento y operación, durante 
un periodo de tiempo a definir. 
Mantenimiento: es la entrega de nuevas versiones del software bajo un contrato 
específico que se debe renovar periódicamente. 
Soporte: en la operación regular del sistema se brinda, también bajo un contrato, un 
servicio al usuario final cuando se le presenten dudas sobre esta operación. 
Nuevo desarrollo de software: En el ciclo de vida de un sistema normalmente surgen 
nuevos requerimientos funcionales para el aplicativo, ya sea por requerimientos 
legales o por nuevas funcionalidades deseadas por el cliente, estos requerimientos 



Continuación respuestas a los oferentes No. 1 y adendo No 2 C.D. 169/2007    8

siguen el ciclo normal de desarrollo de software y deben ser estimadas en sus 
tiempos y costos previamente a su desarrollo.” 
 
RESPUESTA: Se acepta parcialmente su observación y en consecuencia se 
adenda, así: 
 
Garantía y soporte: Actividad a cargo del oferente adjudicatario, para realizar la 
corrección a los errores que se presenten en el funcionamiento y operación del 
SISAM, la cual para el presente proceso iniciará a partir de la fecha de recibo final a 
satisfacción del objeto contratado y se extenderá por dos (2) años. Durante el 
periodo de vigencia de la garantía, el oferente adjudicatario deberá entregar las 
nuevas versiones del software. 
 
Ajustes al software: Actividad a cargo del oferente adjudicatario, para el desarrollo 
e implementación de nuevos requerimientos legales funcionales que se presenten 
hasta el último ESM de acuerdo con lo exigido en el según el numeral 1.2.16.2 y 
1.2.16.3. No incluye nuevas funcionalidades, fuera de las legales y deseadas por el 
Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Militar. 
 
Observación 23: “En el cuadro Nº3 “aspectos técnicos adicionales”, numeral 3.1.8 
dice: … Las certificaciones de experiencia solicitadas en el presente numeral deben 
incluir la instalación y recibo a satisfacción del software asistencial en los últimos 
cinco años contados con antelación a la fecha de cierre del presente proceso 
contractual (sector público o privado). Atentamente solicitamos ampliar este periodo, 
dado que los contratos que se suscriben en el país para instituciones prestadoras de 
salud no necesariamente tienen el tamaño para esta clasificación y se están 
excluyendo certificaciones de importancia significativa para esta contratación.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación, toda vez que la experiencia no se está 
suscribiendo únicamente a proyectos realizados en el País. 
 
Observación 24: “En el anexo 2, cuadro No. 2, numeral 1.2.16.1 vigencia 2007, literal b, 
dice:…. Y adquisición del licenciamiento corporativo del software asistencial 
propuesto para el hospital Militar Central con derecho de uso para nueve (9) 
consultorios del área de urgencias del Hospital. ¿Cómo se interpreta un 
licenciamiento corporativo y al mismo tiempo un derecho al uso limitado para nueve 
usuarios?” 
 
RESPUESTA: Se aclara que se requiere licenciamiento de todo el software 
asistencial para nueve consultorios del HOMIC.  Ver adenda N.2 
 

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S.A. 
 
Observación 25: “Las empresas de consultoria no requieren de muchos activos para 
su operación, situación que a su vez se refleja en un bajo patrimonio en sus balances, 
por lo anterior solicitamos atentamente que se disminuya el requerimiento del 
patrimonio a un 30% del valor de la licitación.” 
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RESPUESTA: Una vez analizada la observación y con fin de obtener pluralidad de 
oferentes en el presente proceso, el comité económico financiero acoge la 
observación y modifica el numeral 2.2.1.3 mediante adenda No 2 
 
Observación 26: “Se solicita atentamente que dada la complejidad del proyecto, se 
incluya que el gerente del proyecto sea certificado PMI, con veinte años de ejercicio 
profesional y quince años de experiencia como gerente, con experiencia en 
implementación en dos o más proyectos grandes de SAP en entidades de salud en 
Colombia, que en máximo dos contratos sumen al menos la mitad del presupuesto de 
la licitación.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia teniendo en cuenta que la experiencia 
mínima solicitada para el Gerente de Proyecto en el pliego de condiciones, satisface 
lo requerido por el Ministerio de la Defensa. 
 
Observación 27: “Teniendo en cuenta que las FFMM tienen acuerdo con SAP con 
respecto al precio de las licencias y que al venderlas a través de un tercero se generan 
impuestos adicionales, se sugiere atentamente que las mismas sean adquiridas 
directamente a SAP.” 
 
RESPUESTA: No se acoge la observación, Se aclara que el estudio de mercado 
contempló el costo de adquisición de las licencias SAP a través de un tercero. 
 
Observación 28. “NUMERO DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SICE, se solicita este 
registro el cual para los servicios de consultoria, por tratarse de un servicio que es 
diferente en su prestación para cada cliente, no se puede estandarizar para registrarlo 
ante el SICE, ante esta situación solicitamos atentamente que se elimine este 
requisito.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud, para este proceso el CUBS del SICE es: 
1.47.4.1. 

ELSAG 
 
Observación 29: “Índice de endeudamiento: pueden aceptar índices < 80%?” 
 
RESPUESTA: El índice de endeudamiento establecido para el presente proceso ha 
sido previamente analizado, para garantizar a la Agencia Logística, que los 
participantes cuenten con la solidez necesaria para ejecutar el objeto requerido. Por 
tal razón, el comité económico-financiero de la Agencia Logística, no acoge la 
observación y se mantiene en el porcentaje del 70% establecido en el numeral 2.2.3 
del pliego de condiciones. 
 
Observación 30: “Numeral 1.13 prorroga: es posible prorrogar la fecha de 
presentación de la oferta?.” 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación para esto ver adenda 2  
 
Observación 31: “Numeral 3.14 experiencia: presentar documento emitido por SAP 
que es distribuidor autorizado en calidad de partner en Colombia. Aplica para las 
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empresas extranjeras que aun cuando están registradas en el RUP, no tienen aun 
operación en Colombia?” 
 
RESPUESTA: Se acepta su observación, se aclara que el oferente debe ser 
distribuidor autorizado en calidad de Partners de Servicio de SAP. Ver Adenda No. 
2. 
 
Observación 32: “Considerando que la contratación directa tiene como objeto, un 
software y que la forma de pago será global, pueden eliminar el requerimiento del 
SICE?” 
 
RESPUESTA: No se acepta su solicitud, para este proceso el CUBS del SICE es: 
1.47.4.1. 

 
PRAE CONSULTING 

 
Observación 33: “La cobertura esperada de este proyecto involucra a hospitales, 
centro médicos, dispensarios, etc., del Ejército, la Armada y la FAC, en los cuales las 
condiciones de implementación pueden variar sustancialmente, por este motivo 
sugerimos cordialmente la creación de un Comité Directivo que se reúna con la 
periodicidad que se requiera de acuerdo con el avance del proyecto y al cual se pueda 
convocar a los responsables de las fuerzas involucradas de acuerdo con las 
problemáticas que se presenten para que se solucionen rápidamente los 
inconvenientes que se puedan presentar.” 
 
RESPUESTA: Se aclara que en el numeral 1.2.3, se contempla un gerente de 
proyecto por parte del oferente adjudicatario, en coordinación con la supervisión del 
proyecto por parte del MDN y La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, quien 
establecerá la periodicidad de las reuniones de seguimiento. 
 
Observación 34: “Es poco probable que exista una firma que oferte la totalidad de los 
componentes solicitados, lo que nos lleva necesariamente a que el proponente sea un 
consorcio o unión temporal, por lo que se requiere que asista al comité directivo un 
representante único del proponente.” 
 
RESPUESTA: Se aclara que en el numeral 1.2.3, se contempla un gerente de 
proyecto por parte del oferente adjudicatario sea consorcio o unión temporal. 
 
Observación 35: “Este es un proyecto que requiere de un ejecutivo de buen nivel y 
amplia experiencia en este tipo de proyectos que integre adecuadamente los distintos 
componentes y tenga experiencia en el sector público.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia teniendo en cuenta que la experiencia 
mínima solicitada para el Gerente de Proyecto del oferente adjudicatario en el pliego 
de condiciones, satisface lo requerido por la Entidad. 
 
Observación 36: “Por las anteriores consideraciones sugerimos cordialmente, la 
siguiente conformación del numeral 1.2.3 se deberá designar (1) un director del 
proyecto (Ingeniero, Administrador, profesional en áreas afines o profesional de la 
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salud), con maestría en administración o gerencia de proyectos, con mínimo quince 
(15) años de ejercicio profesional contados desde la obtención de su matricula 
profesional y al menos (10) diez años de experiencia en proyectos de tecnología, 
desempeñando los cargos de director, gerente, interventor o supervisor técnico.  Debe 
certificar su participación como gerente, interventor o director, en al menos dos 
proyectos de implementación del software SAP en Colombia, que lleven al menos tres 
años en productivo, cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del presupuesto de la 
presente licitación y que se hayan realizado en entidades del sector publico, empresas 
de servicios públicos, entidades hospitalarias, asistenciales o de salud que atiendan 
pública. 1.2.4. El oferente podrá designar personal gerencial adicional, pero el Director 
del proyecto será el canal de comunicación entre el proveedor y la supervisión del 
contrato en las reuniones de seguimiento del proyecto.  El director podrá tener una 
asignación de tiempo parcial.” 
 
RESPUESTA: No se acepta su sugerencia teniendo en cuenta que la experiencia 
mínima solicitada para el Gerente de Proyecto del oferente adjudicatario en el pliego 
de condiciones, satisface lo requerido por la entidad, en coordinación con la 
supervisión del proyecto por parte del MDN y La Agencia logística de las Fuerzas 
Militares, quien establecerá la periodicidad de las reuniones de seguimiento 
 
 
 
 
 

Coronel JAVIER VICENTE HERNANDEZ ACOSTA 
Subdirector General 

Encargado de las Funciones del despacho de la Dirección General 
 
 
 
Elaboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler Parra 
Director de Contratacion 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

 
 
 
BOGOTÁ, D.C. 22 de noviembre de 2007 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 169 DE 2007 

OBJETO: ADQUIRIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE 
LAS FUERZAS MILITARES, QUE CUBRA LOS PROCESOS MISIONALES, 
GERENCIALES Y DE APOYO, BAJO UNA SOLA PLATAFORMA  
 
En atención a los principios que rigen la contratación administrativa y teniendo en 
cuenta que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que 
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y en aras de obtener una 
amplia participación de oferentes en el presente proceso, el Subdirector General 
encargado de las funciones del despacho de la Dirección General de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus facultades legales en especial 
las que le confiere el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los 
interesados en la mencionada Contrata lo siguiente 
 
 

SE RECOMIENDA LA LECTURA COMPLETA DEL PRESENTE ADENDO POR 
PARTE DE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE 
SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS PARA EL PRESENTE 
PROCESO.  
 

 Modificar del numeral 2.2.1.3 capacidad patrimonial lo siguiente:  
El proponente debe acreditar una capacidad patrimonial mínima que compruebe su 
posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato. La 
capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente formula: 
 
CPR = (VTPO x  30%)   
 
Donde:  
 
CPR = Capacidad patrimonial requerida que debe ser acreditada en 
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cada caso. 
VTPO = Valor total  del Presupuesto oficial  
30% = Porcentaje determinado por el comité que estructuró el pliego de 

condiciones para el proceso. 
 
 

 Se modifican los Subnumerales 1.2.16.1, 1.6.2, 1.12.11.12.6 y el Glosario 
del Anexo 2 los cuales quedarán así:  

 
1.2.16.1 VIGENCIA 2007: 

 
a. Adquisición de licenciamiento corporativo del software asistencial 
propuesto, para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares con 
derecho de uso para las tres (3) Direcciones de Sanidad de las Fuerzas, la 
Dirección General de Sanidad Militar, y doce (12) Establecimientos de 
Sanidad Militar, (Uno de nivel III, Uno de nivel II y diez de nivel I). 
 
b. Adquisición de licenciamiento para un (1) usuario de My SAP 
Bussiness Suite y adquisición del licenciamiento del software asistencial 
propuesto para el Hospital Militar Central con derecho de uso para nueve 
(9) consultorios del área de urgencias del Hospital. 
 
c. Iniciación de la fase de estandarización e integración: 
Estandarización e integración en todos los niveles del Subsistema 
Dirección General de Sanidad Militar, Direcciones de Sanidad de las 
Fuerzas (EJC, ARC, FAC), Establecimientos de Sanidad Militar) de los 
procesos y documentos, para facilitar la consolidación y análisis de la 
información asistencial, administrativa y financiera requerida para la toma 
de decisiones sobre la plataforma tecnológica del SISAM, contemplando 
como mínimo el siguiente alcance: 
 
• Preparación entorno de trabajo. 
• Organización del proyecto: Definir el equipo de proyecto del Subsistema 

de Salud responsables de área y usuarios clave. 
• Realizar plan de formación de usuarios. 
• Definir los procesos y procedimientos del Subsistema de Salud incluido 

el HOMIC. 
• Formación inicial a los usuarios en las funciones que realiza el SISAM. 
• Análisis de cobertura de las necesidades de negocio con las 

ampliaciones del sistema estándar propuesto. 
• Definir las interfaces y cargas de datos, así como recomendar los 

ajustes organizativos que conlleva la implantación de la solución. 
1.6.2 
 

Cubrimiento del licenciamiento: 
 
a. Licenciamiento para ciento noventa y cuatro (194) usuarios de My SAP 
Bussiness Suite y licenciamiento corporativo del software asistencial para 
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el 
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 
 
b. Licenciamiento para un (1) usuario de My SAP Bussiness Suite y 
licenciamiento del software asistencial para el Hospital Militar Central con 
derecho de uso para nueve (9) consultorios del área de urgencias del 
Hospital. 
 
Con actualización y soporte durante el plazo de ejecución del contrato y 
durante el tiempo de la garantía de funcionamiento. 

1.12.11.12.6 Que permita realizar la planeación, seguimiento y control de las 
actividades docentes de pregrado, postgrado y áreas tecnológicas. 

 
Glosario: 
 
Garantía y soporte: Actividad a cargo del oferente adjudicatario, para realizar la 
corrección a los errores que se presenten en el funcionamiento y operación del 
SISAM, la cual para el presente proceso iniciará a partir de la fecha de recibo final a 
satisfacción del objeto contratado y se extenderá por dos (2) años. Durante el 
periodo de vigencia de la garantía, el oferente adjudicatario deberá entregar las 
nuevas versiones del software. 
 
Ajustes al software: Actividad a cargo del oferente adjudicatario, para el desarrollo 
e implementación de nuevos requerimientos legales funcionales que se presenten 
hasta el último ESM de acuerdo con lo exigido en el según el numeral 1.2.16.2 y 
1.2.16.3. No incluye nuevas funcionalidades, fuera de las legales y deseadas por el 
Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Militar. 
 

 Se modifica el numeral 3.1.4 del Anexo No 2 “ el cual quedará así: 
 

3.1.4 

Se debe anexar documento emitido por SAP, que certifique 
que es distribuidor autorizado en calidad de Partners de 
Servicio de SAP, vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso contractual para la implementación My SAP 
BUSINESS SUITE en el área administrativa y financiera. 

 

 
 Se modifica el Anexo No 2 “El oferente deberá responder así:” el cual 

quedará así: 
 

1. En el cuadro No. 1 “CUMPLIMIENTO” deberá indicar en la columna “SI/NO”, 
su cumplimiento diligenciando “SI”, si el oferente entiende, acepta y va a 
cumplir todos los requerimientos técnicos solicitados en las especificaciones 
técnicas mínimas excluyentes, las especificaciones técnicas mínimas exigibles 
para la ejecución del contrato y los aspectos técnicos adicionales. 
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2. No se requiere el diligenciamiento del cuadro No. 2 “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES”, se entenderá por aceptados todos y 
cada uno de los requerimientos aquí establecidos con el diligenciamiento del  
cuadro No 1 “CUMPLIMIENTO”. 

 
3. En el cuadro No 3 “ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES” El oferente debe 

indicar el número de folio donde se encuentra la documentación que soporta 
el requerimiento. El Ministerio de Defensa Nacional se reserva el derecho de 
efectuar los requerimientos necesarios a los oferentes, sobre este numeral, en 
aplicación del decreto 2170 de 2002  

 
4. En el cuadro No 4 “OFRECIMIENTOS TECNICOS QUE SUPEREN LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES”, el oferente 
deberá incluir aquí todos los ofrecimientos técnicos adicionales que superen la 
oferta.  

 
 Se modifica el Anexo No 2 “Cuadro No, 4” el cual quedará así: 

 
 

Cuadro No. 4: “OFRECIMIENTOS TECNICOS QUE SUPEREN LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES” 

 
ÍTEM OFRECIMIENTO ADICIONAL 
  
  
  
  
 
 
 
 

Coronel JAVIER VICENTE HERNANDEZ ACOSTA 
Subdirector General 

Encargado de las Funciones del despacho de la Dirección General 
 
Elaboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler Parra 
Director de Contratacion 

 
 


