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Doctor 
LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS 

CC. 19262690 
rusinquecontadores@gmail.com 
 
 
Referencia:  Respuesta Observaciones evaluación convocatoria No. 021 de 2015  
 
 
 
En atención a las observaciones formuladas a la evaluación  surtida a la convocatoria pública No. 
021 DE 2015, me permito resaltar que en los pliegos de condiciones se estableció claramente que 
los cinco años de experiencia deberían ser ejecutados en los 5 últimos años, esto se evidencia en 
los numerales 2.2.1- 2.3 y 3.1.4 que a la letra dicen:   
 
2.2.1 Personas Naturales   
Las personas naturales que presenten propuestas en atención a los términos aquí señalados, 
deben cumplir con los requisitos especificados para este tipo de proponente, ser Contadores 
Públicos titulados y acreditar experiencia laboral como revisor fiscal no inferior a cinco (5) años de 
experiencia profesional, de los cuales tres (3) años deben ser específicos en el sector salud y de 
cada uno de los profesionales que integran la propuesta como mínimo de 1 año. 
 
2.2.2 Personas Jurídicas   
Tratándose de personas jurídicas que oferten directamente, estas deben estar constituidas como 
mínimo el tiempo de duración del contrato y un año más de anterioridad a la fecha de apertura de 
la presente convocatoria.   
Cuando el representante legal de la sociedad se encuentre limitado en sus facultades para 
contratar y comprometer a la sociedad, deberá presentar autorización por el correspondiente 
órgano de dirección, para presentar la propuesta a que hace referencia este pliego de términos. 
Para este tipo de proponente además de los documentos del representante legal, debe indicar el 
Revisor fiscal principal y suplente, los cuales deben ser Contadores Públicos titulados y acreditar 
experiencia laboral en cargos de revisoría fiscal no inferior a cinco (5) años de experiencia 
profesional de los cuales tres (3) años deben ser específicos en el sector salud y de cada uno de 
los profesionales que integran la propuesta como mínimo de 1 año. 
 
“2.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 
Además de los requisitos y documentos señalados en el numeral 2.2, la propuesta debe contener 
los siguientes documentos: 
a. Propuesta técnica 
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    Tabla de contenido en la cual se relacione uno a uno los documentos de la información presentada y el 
número de folio donde se encuentra la misma.  

    Relación de los Recursos Humanos, Técnicos y Logísticos con que cuenta el proponente, para el desarrollo 
de la propuesta.  

como revisor fiscal principal y suplente, relacionada con el ejercicio de revisorías fiscales (Anexo 2), en las que 
se demuestre la suscripción, desarrollo y ejecución de contratos cuyo objeto esté relacionado con tales 
funciones, realizados dentro de los cinco (5) últimos años de los cuales tres (3) años específicos en el sector 
salud con entidades públicas o privadas. (…). 

 
“3.1.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS REALIZADOS 
 
El oferente deberá acreditar mediante certificaciones (Anexo 2), la experiencia de los profesionales 
asignados como revisor fiscal principal y suplente, relacionada con el ejercicio de revisorías 
fiscales, en las que se demuestre la suscripción, desarrollo y ejecución de contratos cuyo objeto 
esté relacionado con tales funciones, realizados dentro de los cinco (5) últimos años de los 
cuales los tres (3) años específicos en el sector salud con entidades públicas o privadas. 

 

Dichas certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

 Descripción del objeto desarrollado 
 Cumplimiento del contrato  
 Duración del Contrato 
 Cuantía del Contrato 

 

PARAGRAFO: La experiencia certificada de los posibles proponentes, deberá corresponder a 

contratos ejecutados en vigencias diferentes, adicionalmente dicha certificación deberá estar en 

papel membretado con el logo de quien certifica dicho servicio”. 

 

Adicionalmente en el numeral 3.1.4 claramente se enuncia que la experiencia certificada deberá 

corresponder a contratos en vigencias diferentes. 

De acuerdo a lo antes expuesto y al aplicar la condiciones que establece el pliego: “Contratos 

ejecutados en los últimos cinco (5)  años que hayan sido ejecutados en vigencias diferentes”, para 

el caso del  Revisor Fiscal Suplente NO CUMPLE con lo requerido en el pliego, como se evidencia 

en el siguiente cuadro que relaciona la experiencia: Es de aclarar que el proponente en la 

observación enuncia  2 certificaciones que corresponden a las empresas CIPLAS S.A.   Y  HILAST 

S.A,  empresas que no habría relacionado en el formato de experiencia inicial, pero en la revisión 

surtida a las propuesta se encontraron dichas certificaciones en físico, cave manifestar que con 

dichas certificaciones tampoco alcanza a cumplir con el requerimiento del pliego, toda vez que no 

se pude tener en cuenta certificaciones de las mismas vigencias.     
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De otra parte en cuanto a la aplicación  del artículo 9 del Decreto Ley 19 de 2012, con el debido 
respeto se le  informa que si bien es cierto la hermenéutica jurídica permite efectuar la 
interpretación de las normas, esto no quiere decir que  la pueda interpretar, cercenar  y/o  
acomodar a su necesidad, la interpretación de dicha norma se debe surtir a lo que el legislador 
quiso decir con la misma, por ello, si lo que  se pretende es que la administración de la E.S.E., o la 
Junta Directiva le surta corrección a su propuesta adelantando las pesquisas necesarias para 
determinar la experiencia que requería en la convocatoria No. 021 de 2015, nos permitimos ratificar  
la evaluación surtida el día 25 de agosto de 2015, toda vez que, ni la Junta Directiva de la E.S.E. 
Hospital Pero León Álvarez Díaz de La Mesa, ni la administración estaría facultada para ello, 
teniendo en cuenta  que se estaría incurriendo  en conductas tipificadas penalmente y 
disciplinarias, es de agregar que los requisitos establecidos en un término de referencia y/o pliego 
de condiciones son ley para los posibles proponentes, adicionalmente es de indicar, que todo 

Explicación
NÚMERO 
DE AÑOS 

NÚMERO 
DE MESES 

ESE HOSPITAL 

SAN RAFAEL DE 

PACHO 

REVISOR FISCAL 

SUPLENTE
01/08/2004 30/08/2006 25 2

N/A no se ejecuta  dentro de 

los  5 úl timos  años  

ESE HOSPITAL 

SUBA II NIVEL 

REVISOR FISCAL 

SUPLENTE
01/11/2010 31/10/2013 36 3

Certi ficación va l ida  porque 

se ejecuta  dentro de los  

úl timos  5 años  3

ESE HOSPITAL 

SAN RAFAEL DE 

PACHO 

REVISOR FISCAL 

SUPLENTE
01/09/2006 31/08/2014 97 8

Solamente se puede tomar 

del  1 de nov de 2013 a l  31 de 

Agosto de 2014 0,83 10 meses

ESE HOSPITAL 

CENTRO 

ORIENTE II NIVEL

REVISOR FISCAL 

SUPLENTE
04/10/2006 16/07/2012 70 5,87

N/A no se ejecuta  dentro de 

los  5 úl timos  años  

SECRETARIA DE 

SALUD DE 

BOGOTA

ASESORIA 

VIGILANCIA Y 

CONTROL

01/07/2004 31/03/2005 9 0,76
N/A no se ejecuta  dentro de 

los  5 úl timos  años  

SECRETARIA DE 

SALUD DE 

BOGOTA

ASESORIA 

VIGILANCIA Y 

CONTROL

03/08/2005 02/10/2005 2 0,17
N/A no se ejecuta  dentro de 

los  5 úl timos  años  

SECRETARIA DE 

SALUD DE 

BOGOTA

ASESORIA 

VIGILANCIA Y 

CONTROL

24/11/2005 23/02/2006 3 0,25
N/A no se ejecuta  dentro de 

los  5 úl timos  años  

SECRETARIA DE 

SALUD DE 

BOGOTA

ASESORIA 

VIGILANCIA Y 

CONTROL

14/01/2013 13/04/2013 3 0,25

No apl ica  por ser de la  

misma vigencia  en que se 

ejecutó  el  contrato de la  ESE 

HOSPITAL SUBA II  NIVEL 

SECRETARIA DE 

SALUD DE 

BOGOTA

ASESORIA 

VIGILANCIA Y 

CONTROL

07/05/2013 21/07/2013 2 0,21

No apl ica  por ser de la  

misma vigencia  en que se 

ejecutó  el  contrato de la  ESE 

HOSPITAL SUBA II  NIVEL 

SECRETARIA DE 

SALUD DE 

BOGOTA

ASESORIA 

VIGILANCIA Y 

CONTROL

24/07/2013 29/03/2014 7 0,63

No apl ica  por ser un contrato 

que se ejecutó en  la  misma 

vigencia   en que se ejecutó 

el  contrato de la  ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

PACHO 

CIPLAS SA
REVISOR FISCAL 

PRINCIPAL
10/08/1993 ACTUAL 252 21

Solamente se puede tomar 

del  1 de sep. 2014 a l  31 de 

Jul io de 2014 0,92 11 meses

HILAT S.A
REVISOR FISCAL 

PRINCIPAL
01/07/1993 ACTUAL 252 21

No apl ica  por ser un contrato 

ejecutado en la  misma 

vigencia  en que se ejecutó 

el  contrato de CIPLAS S.A

4,75

OBSERVACIÓN 

TOTAL EXPERIENCIA CERTIFICADA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL PLIEGO ( 5 ÚLTIMOS AÑOS EJECUTADOS EN 

VIGENCIAS DIFERENTES) 

##########

ENTIDAD 

CONTRATANTE

OBJETO DE 

CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

(DD7MM AA)

FECHA DE 
TERMINACION 

(DD7MM AA)

NUMERO DE 
MESES 

LABORADOS 

NUMERO DE 
AÑOS 

LABORADOS
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posible proponente tuvo su oportunidad para entrar a solicitar aclaración y/o solicitar modificación 
del pliego de condiciones.    
 
Por lo antes expuesto me permito hacer la siguiente remisión  al Fallo 10399 de 2000 Consejo de 
Estado, el cual prevé  

“PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA - Son los reglamentos que discipline el  proceso licitatorio 
de selección del contratista y delimitan el contenido y alcances del contrato / PLIEGO DE CONDICIONES O TERMINOS DE 
REFERENCIAS - Naturaleza jurídica 

Para la Sala tal como lo señala la doctrina, la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones o términos de referencia que 
elabora la administración pública para la contratación de sus obras, bienes o servicios, está claramente definida en tanto 
son el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcances 
del contrato, al punto que este documento regula el contrato estatal en su integridad, estableciendo una preceptiva jurídica 
de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista particular no sólo en la etapa de formación de la voluntad 
sino también en la de cumplimiento del contrato y hasta su fase final. De ahí el acierto de que se tengan como "la ley del 
contrato". Dada la trascendencia de los pliegos de condiciones en la actividad contractual, la normatividad en la materia 
pasada y presente, enfatiza que todo proceso de contratación debe tener previamente unas condiciones claras, expresas y 
concretas que recojan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a que hayan de acomodarse la preparación de 
las propuestas y el desarrollo del contrato. Es la razón por la cual por disposición legal debe incluirse en ellos "la minuta del 
contrato que se pretende celebrar con inclusión de las cláusulas forzosas de ley" (Art. 30-h del decreto ley 222 de 1983, lo 
cual se mantiene hoy en el Art. 30-2 Ley 80 de 1993). Dicho de otro modo, los pliegos de condiciones forman parte esencial 
del contrato porque son la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación 
e integración del contrato, en la medida que contienen la voluntad de la administración a la que se someten por adhesión 
los proponentes y el contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, las reglas de los pliegos de condiciones deben 
prevalecer sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre la minuta, la cual debe limitarse a formalizar el 
acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna la regulación del objeto contractual y los derechos y obligaciones a 
cargo de las partes. 

PROPUESTA - Naturaleza Jurídica / EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS - La administración debe rechazar las que no 
se ajusten a los pliegos de condiciones o que le impongan condiciones que no está dispuesta a aceptar 

Sobre la naturaleza jurídica de la propuesta que se formula por el particular interesado en la invitación de la administración, 
los estatutos contractuales y particularmente los pliegos de condiciones señalan los requisitos y formalidades que ésta debe 
atender, tales como los relativos al sujeto o calidades que debe reunir el potencial oferente, los del objeto, su forma, etc. y 
en general todos los pormenores que la administración exige para que ésta sea jurídicamente eficaz y válida, que lo será si 
se ajusta material y formalmente al pliego de condiciones. En sentencia del 16 de enero de 1975, Expediente 1503, esta 
Corporación manifestó que "La propuesta implica un sometimiento al pliego de condiciones y quien propone es porque tiene 
conocimiento de éste y se somete a sus exigencias". La Sala quiere resaltar que es deber de la administración ser muy 
clara en el proceso de evaluación de las ofertas, al punto que debe rechazar aquellas que no se ajusten a los pliegos de 
condiciones, o aquellas que le impongan condiciones que no está dispuesta a aceptar. En caso de que permita 
ofrecimientos donde hay una relativa libertad del oferente pero que se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos, debe 
entonces pronunciarse sobre los mismos y el momento para ello no es otro que el de la adjudicación, porque al decidir la 
administración cual es la oferta más conveniente la está aceptando y quedan tanto ella como el proponente, obligados a 
continuar con los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato (art. 35 decreto ley 222 de 1983).( El resaltado 
es mio)” 

 
No siendo otro el objeto de la presente, entiéndase denegada su petición 
 
 
                                                ORIGINAL FIRMADO 

NODIER MARTIN FERRO 
Presidente Junta Directiva 

ESE HOSPITAL PEDRO ELON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 


