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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: ABRIL 14 DE 2015 Hora: 8:30 a.m.   

 
Objetivo de la reunión: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013 DE 2015 PARA LA EJECUCION DEL 

CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No. 887 de 2014, CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEÓN ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA; CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE DE LA E.S.E 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, DE SU CENTRO DE SALUD DE 
CACHIPAY y EL PUESTO DE SALUD DE PEÑA NEGRA.” 
 
  

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Aclaración de las observaciones a los resultados de la evaluación de la convocatoria 

pública No. 013 de 2015 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

 
 

1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la 

reunión dando a conocer el orden del día 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

Gloria Cristina Bernal Méndez– Oficina de Presupuesto 

 

Invitados: 

 

Dr. William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico 

Dra. Yaneth Cristina Gil Zapata - Contadora 

 

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista 

y verificó que se cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 



 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  

PAGINA:  2 
 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 028-2015 

 

 

3. ACLARACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 013 DE 2015 

En desarrollo de la evaluación se procede a la verificación de la existencia de   
observación alguna presentada por posible proponente en correspondencia 
institucional, correspondencia de la oficina jurídica, contratación y correo 
electrónico, coligiendo claramente, que se presentó observación por parte del 
proponente RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ - UT CONSTRUCCIONES 
CENTRALES LA MESA, hecho por el cual se procede a hacer la respectiva 
verificación de la evaluación financiera por parte del Comité de Compras y 
Contratos, de lo que se tiene:  
 
OBSERVACION: RAUL GUTIERREZ RODRIGUEZ - UT CONSTRUCCIONES 
CENTRALES LA MESA 
 
“Observación a los resultados de evaluación definitiva Convocatoria pública No 013-2015 
Respecto de la evaluación de la parte financiera, y capacidad organizacional presentamos 
la presente observación: 1. En el Pliego de Condiciones en la página 13 Capítulo 20. 
EVALUACION FINANCIERA. La Entidad a pesar de que no describió de manera clara la 
forma en que se debía realizar el cálculo de los indicadores para el caso de las formas 
asociativas como CONSORCIO o UNIONES TEMPORALES; si hizo una clara y 
determinante aclaración, la cual es y cito a continuación: "Los indicadores de capacidad 
financiera contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de2013." (Bastardilla, negrilla y 
subrayado nuestros) en los cuales se deja la aclaración que para la determinación y 
verificación de los indicadores financieros y organizacional (ya que para verificar la 
capacidad organizacional se toman los datos financieros) se debe hacer bajo los preceptos 
del Decreto 1510 de 2013. Y que además son indicados en la Resolución No. 198 (Agosto 
25 de 2014) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, 
en el artículo 37° PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA página 45 
"Capacidad Organizacional La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente 
para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización 
interna. El Decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la 
capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado 
cuando es rentable. Indicadores de capacidad organizacional Los indicadores de capacidad 
organizacional contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013. V que en 
consecuencia deben estar contenidos en el RUP a partir de 2014 son: - Rentabilidad sobre 
patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. - 
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional/ Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente. Es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso Invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor 
es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este 
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indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio." 
(Bastardilla, negrilla y subrayado nuestros) el cual se puede consultar en:  
 
http://www.hospilamesa.gov.co/images/Comunicados/manual de contratación 2014.pdf 
 
Bajo dicho Decreto 1510 de 2013, la Agencia Nacional de Contratación - COLOMBIA 
COMPRA, expidió el Manual para Determinar y Verificar los requisitos habilitantes, el cual 
se puede consultar en:  
 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901manualrequisitos 
habilitantes 4 web.pdf  
 
Dicho Manual corresponde a la segunda Versión del documento (expedida el 2 de 
septiembre de 2014), el cual contiene en su capítulo VII. Proponentes Plurales. En dicho 
aparte del documento la Agencia Nacional de Contratación - COLOMBIA COMPRA. Señala 
cual que la Entidad está en libertad de escoger cualquiera de las dos formas para 
determinar los Indicadores para el caso de formas asociativas y posteriormente las indica: "  
 
1. Ponderación de los componentes de los indicadores En esta opción cada uno de los 
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo 
con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
2. Suma de los componentes de los indicadores En esta opción cada uno de los integrantes 
del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador."  
 
Bajo cualquiera de las dos formas que considere la Entidad como conveniente para realizar 
el cálculo, estamos cumpliendo con los parámetros establecidos, es decir: 
 
Para el primer caso: 
 

Participante 
Rentabilidad sobre 

los activos 

Porcentaje de 

participación (%) 

Valor 

ponderada 
Total suma 

Este indicador debe ser siempre 

menor o igual que el de rentabilidad 

sobre patrimonio. El indicador debe 

ser mayor o igual a 0.10 

RAUL GUTIERREZ 

RODRIGUEZ 
.14 80% .112 

.12 El cual 

cumple 

perfectamente 

Solicitado en el pliego definitivo 

HECTOR EDUARDO 

RIOS FUENTES 
.04 20% .008 .10 

Participante 
Rentabilidad sobre 

los activos 
Total suma 

Este indicador debe ser siempre 

menor 0 igual que el de rentabilidad 

sobre patrimonio. El indicador debe 

ser mayor 0 igual a 0.10 

RAUL GUTIERREZ 

RODRIGUEZ 
.14 .18 El cual cumple perfectamente Solicitado en el pliego definitivo 

http://www.hospilamesa.gov.co/images/Comunicados/manual%20de%20contratación%202014.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901
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HECTOR EDUARDO 

RIOS FUENTES 
.04 .10 

 
Más aún, si la Entidad no estuviera en la disposición de hacer caso del Decreto 1510 de 
2013 (caso en el cual estaría obrando en Contra de la Ley), solicitamos que se haga caso 
del Capítulo 11. Del Pliego de Condiciones el cual es Norma aplicable en nuestro favor, en 
el sentido de que en el cuerpo de el mismo capítulo se deja una clara anotación respecto de 
las cualidades y calidades que deben cumplir los integrantes de las formas asociativas y 
citamos textualmente a continuación:  
 
"De presentarse un Consorcio o Unión temporal, los proponentes incidirán si su 
participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y en este último caso, se 
señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
elección, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 
Entidad Estatal contratante.  
 
Para este caso, por lo menos uno (1) de ios integrantes deberá cumplir con todos los 
requisitos descritos en los presentes pliegos." (Bastardilla, negrilla y subrayado 
nuestros).  
 
Por lo tanto, en la ausencia de una aclaración en los Pliegos de Condiciones respecto de la 
forma en que se debe realizar el cálculo de indicadores financieros, solicitamos de manera 
comedida que la Entidad corrija de nuevo la evaluación que se realiza, pues la misma se 
hizo de manera caprichosa y por fuera de todo marco legal. Para el caso que corresponde, 
el marco legal es primero el Decreto 1510 de 2013 y segundo el Pliego de Condiciones (en 
ese mismo orden jerárquico de aplicación - la Ley prima sobre el contenido del Pliego de 
Condiciones), con su Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes.  
De cualquiera de las dos formas cumplimos con el Indicador de capacidad organizacional:  
 
1. Aplicando la normatividad que describe el Decreto 1510 de 2013.  
2. Si hacemos cumplir lo que reza el Pliego de Condiciones en el CAPITULO 11. En donde 
claramente señala que para las formas asociativas CONSORCIOS o UNIONES 
TEMPORALES, basta con que POR LO MENOS UNO (1) DE LOS INTEGRANTES 
CUMPLA CON LOS REQUISITOS DESCRITOS en los Pliegos de Condiciones. 
 

Agradecemos de antemano la pronta y eficaz corrección a la evaluación que nos 
permita continuaren el Proceso de la referencia. Anexo: acta de constitución de la 
unión temporal el cual ya se había aportado en la propuesta”. 
 
 
RESPUESTA: 

 
Con respecto a la observación realizada por parte de ustedes a la E.S.E., para 
determinar el indicador de CAPACIDAD ORGANIZACIONAL y de acuerdo a las 
justificaciones presentadas con forme al DECRETO 1510 de 2013 y al MANUAL DE 
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REQUISITOS expedido por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION, como 
guía para las Entidades Estatales, nos permitimos informar que la ESE acepta la 
observación presentada; ya que como ustedes lo manifiestan, si bien es cierto en el 
pliego de la convocatoria No. 013 de 2015 no se establece la forma de evaluación 
también seria cierto que el mismo pliego en la normatividad aplicable a la 
convocatoria enuncia textualmente el ACUERDO 175 de 2014 y RESOLUCION 198 
de 2014 bien llamado (ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA E.S.E.), estatuto 
que en su contenido estaría en concordancia con el DECRETO 1510 de 2013, 
entendiendo así que la evaluación se debería surtir según lo prevé el DECRETO en 
línea arriba enunciado.  
 
Por lo anterior se procede a efectuar la evaluación financiera en aplicación del 
DECRETO 1510 de 2013, para determinar el resultado de los indicadores, de 
acuerdo a la participación de cada miembro de la UNION TEMPORAL, así: 
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Por lo anterior se establece que el proponente la UT CONSTRUCCIONES 
CENTRALES LA MESA, cumple con los requerimientos financieros establecidos en 
los porcentajes requeridos en el pliego de condiciones, por lo cual, queda habilitado 
para continuar en el proceso. 
 
4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

 

Una vez terminada la revisión, la Subgerencia Administrativa procede a dar lectura 
a la presente Acta, la somete a consideración y es aprobada por unanimidad. 

 
 
 
 

 

 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

 
Firma: 

  
Firma: 

 
 
 
 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Asesor Jurídico 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES 
Coordinadora Activos Fijos y Almacén 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 


