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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Mayo 18 de 2016 Hora: 10:00 a.m.   

Objetivo de la reunión: Evaluar las propuestas presentadas según Convocatoria Publica No. 2_Construcción 
Urgencias 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Evaluar las ofertas presentadas  de la Convocatoria Publica No. 2_Obra 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 

orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

Mónica Alejandra Colmenares Guerrero – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara Caviedes. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

 
INVITADOS 
 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

 
Mónica Alejandra  Colmenares Guerrero – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se 
cuenta con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 
3. Evaluar las ofertas presentadas  de la Convocatoria Publica No. 2_Obra 

 
N - ORDEN PROPONENTE N- DE FOLIOS VALOR DE LA 

PROPUESTA 
POLIZA DE 

SERIEDAD/COMPAÑÍA 

 
 

1- 

CONSORCIO OBRAS LA MESA 
(CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S. NIT. 

830.045.448 y LUIS VARGAS ABONDANO CC 
19.362.135-8) 

Representante legal HERNAN JAUREGUI 
REINA 

 
ORIGINAL No. FOLIOS 341 

COPIA No. FOLIOS 341 
ANEXA 2 CD 

DOS MIL NOVECIENTOS 
SEIS MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA MIL 
PESOS M/CTE 

($2.906.560.000) 

 
Compañía Mundial de 

Seguros S.A. 
No. NB-100053481 folio 

153 

 
 
 

2- 

CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL LA 
MESA 

(MAURICIO RAFAEL PAVA PINZON CC. 
8.798.107 y CARLOS URIAS RUEDA 

ALVAREZ CC 79.254.943) 
Representante legal MAURICIO RAFAEL 

PAVA PINZON 

ORIGINAL No. FOLIOS 370 SE 
deja constancia que el folio 341 esta 

refrendado manuscrito y se 
encuentra foliado dos veces (341-1) 

COPIA No. FOLIOS 371 
ANEXA 1 CD, 1 CRONOGRAMA 

DE HITOS, 3 MATRIZ DE 
RIESGOS Y 1 CRONOGRAMA DE 

PROJECT 

 
DOS MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS 

MIL PESOS M/TCTE 
($2.783.500.000) 

 

 
 

Confianza 
No. 31GU116080 

 
 
 

3- 

CONSORCIO INGESALUD 
(JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA 

MONCAYO Representante de INGELEC S.A.S. 
NIT. 814.006.266-2 y JOSE LUIS FREIRE 

BASTILLAS CC. 12.978.732 y FABIO 
MAURICIO LIZCANO VEGA en 

Representación de MX3 SOLUCTIONS  CC. 
7.687.037) 

Representante legal 
JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA 

MONCAYO 

 
 
 

ORIGINAL No. 306 FOLIOS 
COPIA No. 306 FOLIOS 

ANEXA 1 CD 

 
DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO  MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 

M/CTE. 
($2.928.982.450) 

 

 
 
 

Confianza 
No. 15GU023704 
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4- 

CONSORCIO CC 
(JORGE CASTELLANOS CAMELO CC 

11.336.484 y CABAR CONSTRUCCIONES 
S.A.S. NIT. 900.427.561-9 y ANDRES 

CASTELLANOS BARRANTES CC 
1.020.769.559 

Representante legal LUIS JORGE 
CASTELLANOS CAMELO 

 
 

ORIGINAL No. 381 FOLIOS 
COPIA No. 381 FOLIOS 

ANEXA 2 CD 

 
DOS MIL NOVECIENTOS 

DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS VENTE 

MIL PESOS M/CTE. 
($2.912.420.000) 

 

 
 

Seguros del estado 
No. 15-44-1011662381 

 

 

Es cierto e indiscutible que a fecha 17 de marzo  de 2016  Mediante acta  N-048 suscrita por el comité de 

compras  se surte la evaluación de los proponentes, acta que fue observada por los consorcios 

participantes en la presente convocatoria, cabe indicar que luego de haber efectuado las respectivas 

pesquisas para aclarar algunas inconsistencias  en la documentación allegada por los participantes, se 

considera procedente y ajustado  a derecho entrar  a rechazar las siguientes propuestas teniendo en cuenta 

los siguientes hechos.  

   

RECHAZO E INADMICION DE PROPUESTAS  

 

RECHAZO PROPUESTA CONSORTCIO ESFUERZO VERTICAL:   
 
 El consorcio Esfuerzo Vertical y Consorcio CC; presentan 2  certificaciones de  dos directores de obra  
diferentes  en el mismo contrato, existiendo  concurrencia de tiempo, hecho por el cual  la E.S.E HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA  procedió a   Adelantar las pesquisas correspondientes en aras 
de  esclarecer  los hechos, entre los cuales se tienen:  
 
A folio  242 de la propuesta presentada  por el consorcio   Esfuerzo Vertical  reposa la certificación    que indica 
que la  ingeniera   ERIKA YARIMA  RODRIGUEZ  ZULETA   quien se identifica con cedula de ciudadanía N- 
52.310.224  estuvo vinculada   a la empresa    CONSORCIO CASTELL CAMEL  CR  NIT – 832.011302-5, como  
DIRECTORA DE OBRA  DEL 10 DE Octubre de 2004 al 10 de Diciembre de 2004   en el contrato 057 de 
2004, el cual  detallo a continuación, dicha certificación se encuentra suscritas por el    señor  CARLOS  URIAS 
RUEDA  ALVAREZ   identificado con cedula de ciudadanía N- 79.254.943    de Usme  (Integrante del consorcio  
CASTELL CAMEL)   
 

CONTRATO:       057 DE 2004 
CONTRATATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - DIRECCION 

GENERAL DE SANIDAD MILITAR 
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL 

ESTABLECIMIENTO (CENAE) TOLEMAIDA MUNICIPIO DE 
NILO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ’’ 

COSTO CONTRACTUAL: $2.663.232.000  
AREA INTERVENIDA:                    10.522 M2 

 
 
A folio  300 de la propuesta presentada  por el consorcio   Esfuerzo Vertical  reposa la certificación    que 
indica que el ingeniero  HUGO JAVIER GONZALEZ  PULIDO   quien se identifica con cedula de ciudadanía N-
80.391.518  estuvo vinculado   a la empresa    CONSORCIO CASTELL CAMEL  CR  NIT – 832.011302-5, como  
DIRECTOR DE OBRA  del 20 DE Septiembre de 2004 al 10 de Diciembre de 2004   en el contrato 057 de 
2004, el cual se detalla a continuación, dicha certificación se encuentra suscrita por el    señor  CARLOS  URIAS 
RUEDA  ALVAREZ   identificado con cedula de ciudadanía N- 79.254.943    de Usme  ( Integrante del consorcio  
CASTELL CAMEL )   
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CONTRATO:       057 DE 2004 
CONTRATATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - DIRECCION 

GENERAL DE SANIDAD MILITAR 
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL 

ESTABLECIMIENTO (CENAE) TOLEMAIDA MUNICIPIO DE 
NILO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ’’ 

COSTO CONTRACTUAL: $2.663.232.000  
AREA INTERVENIDA:                    10.522 M2 

 
 
Cabe indicar que de la revisión surtida a dichas certificaciones, se pudo   establecer claramente,  que la  primera 
corresponde a la de la   ingeniera  ERIKA YARIMA  RODRIGUEZ  ZULETA y estaría soportando  la experiencia 
del director de obra propuesto para la presente contratación  y la certificación que  correspondería  al  ingeniero  
HUGO JAVIER GONZALEZ  PULIDO estaría soportando  la experiencia del personal propuesto para 
desempeñarse como residente de obra  en el contrato a celebrar por esta institución, de lo anterior se colige 
claramente que existe una concurrencia de tiempo entre dichas certificaciones,  (ERIKA YARIMA  RODRIGUEZ  
ZULETA  DIRECTORA DE OBRA  DEL 10 DE Octubre de 2004 al 10 de Diciembre de 2004   en el contrato 
057 de 2004    y el ingeniero  HUGO JAVIER GONZALEZ  PULIDO    DIRECTOR DE OBRA  del 20 DE 
Septiembre de 2004 al 10 de Diciembre de 2004  en el contrato 057 de 2004)   
 
Cabe  reiterar que el proponente  consorcio CC   presenta a folio 359  de la propuesta presentada una 
certificación  que indica que el ingeniero GUSTAVO ALVAREZ GUTIERREZ  quien se identifica con cedula de 
ciudadanía N- 17.136.469  estuvo vinculado   a la empresa    CONSORCIO CASTELL CAMEL  CR  NIT – 
832.011302-5, como  DIRECTOR DE OBRA  del 20 DE Septiembre de 2004 al 10 de Diciembre de 2004   en 
el contrato 057 de 2004, el cual se detalla a continuación, dicha certificación se encuentra suscritas por el    
señor  LUIS JORGE CASTELLANOS  CAMELO  ( Representante legal  del consorcio  CASTELL CAMEL )   
 
 

CONTRATO:       057 DE 2004 
CONTRATATANTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - DIRECCION 

GENERAL DE SANIDAD MILITAR 
OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL 

ESTABLECIMIENTO (CENAE) TOLEMAIDA MUNICIPIO DE 
NILO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ’’ 

COSTO CONTRACTUAL: $2.663.232.000  
AREA INTERVENIDA:                 10.522 M2 
FECHA DE INICIO:                                              20 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
FECHA TERMINACION:                                      10 DE  DICIEMBRE DE 2004 

 
Teniendo en cuenta las presuntas inconsistencias  presentadas en las certificaciones adjuntadas por los 
proponentes   Consorcio Esfuerzo Vertical y  Consorcio CC,    se consideró procedente entrar a  esclarecer  la 
situación oficiando  a las siguientes entidades y empresas  FUERZAS MILITRES DE COLOMBIA  DIRECCION  
GENERAL  DE SANIDAD MILITAR , HOSPITAL MILITAR  CENTRAL,  CONSORCIO CASTELL CAMEL  CR,  
CONSTRUCCIONES CIVILES   CARLOS RUEDA ALVAREZ  INTEGRANTE CONSORCIO CASTELL CAMEL,  
INGENIERO LUIS JORGE  CASTELLANOS  CAMELO  representante legal  CONSORCIO CASTELL CAMEL,   
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES OFICINA DE CONTRATACION.   
 
De las respuestas obtenidas por parte del proponente  CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL    al solicitar 
información del  ¿por qué en su propuesta se adjunta 2 certificaciones a folio 242 y folio 300 en donde se 
certifica por parte del integrante del consorcio CASTELL CAMEL CR   que los señores HUGO JAVIER 
GONZALEZ PULIDO   y la señora  ERIKA YARIMA ZULETA, fungieron como directores de obra del contrato 
057 de 2004, en el mismo contrato y en el mismo tiempo?   De la respuesta dada por el proponente se manifiesta 
textualmente “….Aclaro que el ingeniero HUGO JAVIER GONZALEZ PULIDO  fue director de obra civil y la arquitecta  ERIKA 
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YARIMA  RODRIGUEZ ZULETA  fue directora de obra  de acabados, por ello se evidencia en la certificación laboral que sus fechas 
de inicio como directores en el contrato fueron diferentes “  de otra parte  el proponente Consorcio Esfuerzo Vertical  indica    a 
la solicitud de allegar copia de las planillas de pagos de salud  del personal antes enunciado  y copia del contrato 057 de 2004  

manifiestan   “ .. Para el caso de nuestro consorcio, la solicitud de incluir el acta de liquidación con los nombres 
de los profesionales  es improcedente; en primera instancia por que no fue requisito en el pliego de condiciones, 
en segunda instancia por que el acta, las planillas de pago, los desprendibles de nómina es de  un proyecto de 
hace 12 años, por lo cual los archivos no se tienen en poder del consorcio ni de los consorciados” de otra parte   
cabe destacar que el consorcio esfuerzo vertical allega copia del contrato 057, contrato que en su  CLAUSULA 
VIGECIMA PRIMERA – prevé:  
 
“CLAUSULA VIGECIMA PRIMERA- EL CONTRATISTA mantendrá por un tiempo completo un personal técnico y personal 
administrativo así       
 
Director de Obra: 
El Director de obra  ARQUITECTO GUSTAVO ALVAREZ,  identificado con cedula de ciudadanía N-17.136.449 expedida en Bogotá, 
con experiencia general de (8) años siete ( 7) meses, desde la fecha en que obtuvo el título profesional ( de acuerdo a la oferta del 
proponente )  
 
Residente de Obra  
El Residente de Obra Arquitecto (  Especialización Gerencia de Obra ) Arquitecto SAUL CELIS   PIÑEROS   identificado con cedula 
de ciudadanía N-  14.235.594 expedida en Ibagué, con experiencia general de  tres ( 3) años seis (6) meses, desde la fecha que 
obtuvo el título profesional  ( de acuerdo a la oferta del  proponente )”  

 
Con la anterior clausula se pone en tela de juicio lo expresado por el consorcio  Esfuerzo Vertical como las 
mismas certificaciones adjuntadas en la propuesta , toda vez que, de dicha   cláusula  deduce claramente  
quienes fungían como director de obra y residente de obra en el contrato de la referencia.    
 
Así las cosas, el comité de compras y contratos de la E.S.E Hospital Pedro León  Álvarez Díaz de la Mesa, en 
aras de ratificar la información  de las certificaciones allegadas por el consorcio Esfuerzo Vertical, OFICIA 
DIRECTAMENTE AL CONSIORCIO  CASTELL CAMEL  de donde se certifica  por parte del  señor  JAIME 
CASTELLANO CAMELO  quien se identifica con la cedula de ciudadanía N- 11.337.995   expedida en Zipaquirá, 
en su condición de representante legal de  CASTELL CAMEL S.A.S.  “ 1- Es cierto que el consorcio Castell 
Camel – CR fungió en calidad de contratista dentro del contrato 057 de 2004 , con una participación del 80% y 
cuyo objeto fue la Construcción de la Tercera (3ª) Etapa del establecimiento de Sanidad Militar Nivel II, en el 
centro nacional de Entrenamiento CANAE – TOLEMAIDA ,  Municipio del Nilo Departamento de Cundinamarca   
2-   Que en el mencionado contrato fungió como director de Obra el Arquitecto  GUSTAVO ALVAREZ  
identificado con la cedula de ciudadanía N-  17.136.649   3-  Que igualmente  en el mencionado contrato de 
obra fungió como residente de Obra el  Arquitecto  JAVIER FONSECA JOYA, identificado con cedula de 
ciudadanía N-  6.766.877 “     adicional a dicha certificación se allega la siguiente documentación   (  Registro 
de Obra , Resumen de las intervenciones de obra , liquidación de las prestaciones  sociales del señor JAVIER 
FONSECA JOYA  , planilla de pago Fondo de Solidaridad pensional con sello de pago de noviembre de 2004, 
donde consta el pago de los señores   GUSTAVO GUTIERREZ Y JAVIER FONSECA JOYA,  Planilla de pago 
Saludcoop E.P.S correspondiente al señor  GUSTAVO  ALVAREZ GUTIERREZ, Planilla de fondo de pensiones 
obligatoria Horizonte correspondiente al señor  JAVIER FONSECA JOYA , horario de personal administrativo 
donde se evidencia que tanto el Arquitecto  GUSTAVO  GUTIERREZ COMO EL ARQUITECTO JAVIER 
FONSECA JOYA  fungieron como director de obra y residente de obra.   
 
Continuando con el trámite de verificación,  se oficia directamente a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES   DE COLOMBIA  OFICINA DE CONTRATACION.   Para que en su condición de 
contratistas  se informara que personal era el que habría fungido como Director de Obra y Residente de Obra 
en el contrato 057 de 2004, de lo cual se obtiene respuesta  ALLEGANDO la siguiente documentación: 
Certificación expedida por el capitán de corveta ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ  Director de 
Contratación  que indica, el  DIRECTOR DE OBRA  en dicho contrato fue el Arquitecto   GUSTAVO 
ALVAREZ GUTIERREZ  Y El Residente de obra fue el  Arquitecto   SAUL CELIS PIÑEROS   certificación 
que se expide a fecha 28 de abril de 2016   
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CONCLUSION:  De la información antes recopilada, se colige claramente  que el director de obra del contrato   
057 de 2004  suscrito por el consorcio CASTELL CAMEL CR   cuyo objeto fue    "CONSTRUCCION DE LA 
TERCERA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO (CENAE) TOLEMAIDA MUNICIPIO DE NILO DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA fue el Arquitecto   GUSTAVO ALVAREZ  GUTIERREZ , toda vez que, la información que 
reposa en la Cláusula Vigésima Primera del contrato  057 de 2004 concuerda con lo expresado en la 
certificación allegada en la propuesta del consorcio C C, como en la  documentación adjuntada en la respuesta 
dada al comité de  compras y contratos  suscrita por el representante legal  del consorcio, adicionalmente con 
la certificación entregada por la agencia Logística  de las Fuerzas Militares de Colombia  Área de Contratación, 
se ratifica dicha información y se despeja cualquier duda  sobre cual profesional  fue el director de obra, hecho 
este que conlleva a que el comité de compras  y contratos entre a dar cumplimiento a lo provisto en el numeral 

28 del pliego de condiciones el cual prevé  “28. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA La 
E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, además de las causales señaladas y establecidas en 
la constitución, la ley y en el estatuto de contratación podrá rechazar las propuestas en los siguientes casos: a) 
Cuando no se cumpla con los requisitos mínimos solicitados en los Términos de condiciones. b) Cuando se 
presente inexactitud o inconsistencia en alguna información suministrada por el proponente o en la 
contenida en los documentos anexos a la propuesta y que no fuera aclarada por el aquél.  
 
El comité de compras y contratos se permite comunicar que a partir del momento se rechaza e inadmite la 
propuesta presentada por el proponente  CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL,  toda vez que, las 
certificaciones en referido presentan inconsistencias   que no pudieron ser aclaradas por el proponente y si  
ratificadas en las certificaciones  anexadas por el mismo  consorcio   CATELL CAMEL CR  Y LA AGENCIA 
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
 
 
RECHAZO E INDMICION PROPUESTA CONSORCIO CC  
 
El señor MAURICIO PABA PINZÓN,  comunica al comité de compras y contratos de la E.S.E, que él laboró 
como residente de obra del consorcio CONSTRUHOSPITALES en el periodo  correspondiente del 05 de abril 
del 2010 al 31 de octubre del 2010 y que adicionalmente no conocía al mencionado GUSTAVO ÁLVAREZ 
GUTIÉRREZ, laborara como director de obra en el periodo del 23-07-2010 al 15-02-2011.  El señor PABA 
PINZON Exijo al ordenador del gasto, confirmar la información que debe reposar sobre el personal que 
laboró en la obra, pues se ratifica  que él es testigo de que dicho profesional NO laboró en el cargo 
mencionado ni en ningún otro en el periodo mencionado.  

 
En atención a los hechos puestos en conocimiento del comité de compra  y contratos por parte del  señor 
MAURICIO PABA PINZÓN,  en razón a que el señor  GUSTAVO ALVAREZ GUTIERREZ presuntamente NO 
Laboró como DIRECTOR DE OBRA del consorcio CONSTRUHOSPITALES en el periodo  correspondiente del 
23-07-2010 al 15-02-2011,  periodo para el cual se ejecutó el contrato  032 de 2010, según certificación que 
adjunta a folio 355 de la propuesta presentada por parte del consorcio  CONSTRUHOSPÍTALES, certificación 
que indica que el señor  GUSTAVO ALVAREZ GURTIERREZ   quien se identifica con cedula de ciudadanía N-  
17.136.469 desempeño el cargo de director de obra  en el proyecto que se describe a continuación:    
 
CONTRATO:     032 de 2010 
CONTRATANTE     AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
OBJETO: “MANTENIMIENTO ADECUACION REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL, ACTUALIZACION Y REMODELACION DE 
LAS INSTALACIONES (INCLUYE LICENCIAS)  Y 
ADQUISICION, MODERNIZACION, INSTALACION Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS CON 
DESTINO AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  DE IV NIVEL 
ENTIDAD PUBLICA DE SALUD: "CONSTRUCCION DE 
LA TERCERA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO (CENAE) 
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TOLEMAIDA MUNICIPIO DE NILO DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA ’’ 

COSTO CONTRACTUAL: $17.951.878.033.17  
AREA INTERVENIDA:     18.026.790 M2 
FECHA DE INICIO:                                  JULIO 23 DE 2010 
FECHA DE TERMINACION:                        FEBRERO  15 DE 2011 
CUMPLIMIENTO:     EXELENTE  
LABORES REALIZADAS   :                PREELIMINARES, DEMOLICIONES, MANPOSTERIA, 

PAÑETES, CARPINTERIA, ACERO INOXIDABLE, 
CARPINTERIA, EN MADERA, PINTURAS CIELORASOS, 
PISOS, BASES Y ACABADOS, ENCHAPES, RED DE VAPOS, 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES 
ELECTRICAS, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, 
RED DE GASES MEDICINALES, CUBIERTAS, CARPINTERIA 
METALICA DE ALUMINIO,  Y PVC, MUEBLES FIJOS, ASEO 
GENERAL, ESTRUCTURA, OBRAS EXTERIORES, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  

 
Teniendo en cuenta las presunta inconsistencia  presentada en las certificaciones allegadas por  el  proponente   
Consorcio  CC    se consideró procedente entrar a  esclarecer  la situación oficiando  a las siguientes entidades 
y empresas : HOSPITAL MILITAR CENTRAL  área de contratación,  CABAR CONSTRUCCIONES, FUERZAS 
MILITRES DE COLOMBIA  DIRECCION  GENERAL  DE SANIDAD MILITAR,  AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES OFICINA DE CONTRATACION.   
 
De las respuestas obtenidas por parte del proponente  consorcio  CC    al solicitar  la  siguiente documentación   
como es la copia del  contrato 032 de 2010, copia acta de liquidación del contrato 032 de 2010,  y los pagos de 
salud y pagos efectuados al señor GUSTAVO ALVAREZ GUTIERREZ,   se remitido por parte de la empresa 
CABAR CONSTRUCCIONES el respectivo contrato como  el acta de liquidación   
 
Continuando con el trámite de verificación,  se consideró necesario  se oficia directamente a la AGENCIA 
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES   DE COLOMBIA  OFICINA DE CONTRATACION.   Para que su 
condición de contratistas  se informara que personal era el que habría fungido como Director de Obra y 
Residente de Obra en el contrato 032 de 2010, de lo cual se obtiene respuesta  ALLEGANDO la siguiente 
documentación : Certificación expedida por el capitán de corveta ROBERTO CARLOS RUIZ GOMEZ  
Director de Contratación  que indica, el  DIRECTOR DE OBRA  en dicho contrato fue el Ingeniero  
ORLANDO PEÑA  Y El residente de obra fue el  Ingeniero ALBERTO DELGADO   certificación que se 
expide a fecha 28 de abril de 2016,   del resto de documentación allegada  se tiene  Original  de la 
certificación  de cumplimiento, copia del acta de recibo a satisfacción  y Liquidación del Contrato   N- 
032 de 2010      
 
De la información antes recopilada, se colige claramente  que el director de obra del contrato   032 de 2010  
suscrito por el consorcio CONSTRUHOSPITALES  cuyo objeto fue    " PRELIMINARES, DEMOLICIONES, 
MANPOSTERIA, PAÑETES, CARPINTERIA, ACERO INOXIDABLE, CARPINTERIA, EN MADERA, 
PINTURAS CIELORASOS, PISOS, BASES Y ACABADOS, ENCHAPES, RED DE VAPOS, INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, RED 
DE GASES MEDICINALES, CUBIERTAS, CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO,  Y PVC, MUEBLES 
FIJOS, ASEO GENERAL, ESTRUCTURA, OBRAS EXTERIORES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  y el  
Ingeniero  ORLANDO PEÑA fue el director de obra de dicho proyecto ,  toda vez que, la información que 
reposa en la   certificación expedida por la AGENCIA LOGISTICA  DE LAS FUERZAS MILITARES lo indica 
claramente,  adicionalmente con la certificación entregada por la agencia Logística  de las Fuerzas Militares de 
Colombia  Área de Contratación, se ratifica dicha información y se despeja cualquier duda  sobre cual 
profesional  fue el director de obra, cabe indicar que el proponente  CONSORCIO CC   allega  documento  a 
fecha  17 de mayo de 2016  informando que en dicho proyecto participaron otros profesionales  entre los cuales 
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se encontraba el Ingeniero GUSTAVO  ALVAREZ GUTIERREZ , identificado con cedula de ciudadanía N-  
17.136.469, para lo cual allega actas de obra realizadas en el proyecto, cabe indicar que el proponente en su 
escrito indica textualmente  
 
“ De acuerdo con la observación presentada por el representante legal del consorcio vertical La Mesa, me permito afirmar que la misma es 
falsa e infundada, pues bien se aseveró que durante dicho periodo el Director de Obra fue el ingeniero ORLANDO PEÑA, con la consulta 
realizada a la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLMBIA se concluye que para dicho periodo el señor GUSTAVO 
ÁLVAREZ no fungía con dicho cargo. 
 
E infundada por cuanto el consorcio CC no ha faltado a la verdad al afirmar que el señor Gustavo Álvarez Gutiérrez se desempeñó como 
Director de Obra en el contrato 032 de 2010, la situación es que el periodo correcto en que el señor Álvarez estuvo fue desde el mes de 
Agosto de 2011 hasta el mes de Febrero de 2012, como se observa en la certificación que se adjunta, debidamente soportada con las 
actas de obra que se anexan en veintitrés (23) folios. 
 
Por lo anterior, consideramos infundados los argumentos del observante orientados hacia la demostración de una situación por fuera de 
la realidad y sobre todo de la buena fé que debe prevalecer entre los oferentes. Por ello, no se debe aceptar la apreciación subjetiva 
presentada por el proponente ESFUERZO VERTICAL LA MESA, por cuanto nace de una falta a la verdad con la cual se pretende afectar 
nuestra propuesta, que como lo demostramos a través del presente escrito y sus anexos, goza de total exactitud y veracidad, resultando 
incuestionable el que se haya desempeñado como director de obra de dicho proyecto. 
 
Para mayor claridad, se adjunta los pagos a seguridad social del señor Gustavo Álvarez Gutiérrez durante el periodo certificado. 
 
Es pertinente aclararle a la Entidad evaluadora, que las razones que llevaron al arquitecto Gustavo Álvarez Gutiérrez identificado con la 
cedula de ciudadanía No 17.136.469, a no continuar en su cargo de Director de Obra en la ejecución del contrato 032 de 2010, obedecen 
a cuestiones de salud, debiendo retirarse de su labor debido a que se detectó un cáncer que requería de continuas quimioterapias para su 
recuperación, pero sin dejar dudas que desarrollo tal tarea, como consta en las actas de comité que me permito adjuntar a la presente 
comunicación. 
 
Sin embargo no es más extraña, la razón por la cual la Agencia Logística de las Fuerzas Militares de Colombia, no lo reconoce como tal 
motivo por el cual- vía derecho de petición- le solicitamos a esta entidad que verificara nuevamente y con mayor detalle, la información que 
reposa en sus archivos, más específicamente en cuanto a los diferentes directores de obra que pudieron ejercer dicho cargo durante todo 
el plazo del contrato, sin que por el hecho de no haber ejercido tal cargo en la etapa de entrega y/o liquidación, se anule la experiencia que 
se haya ejecutado como Director de Obra desde el inicio del contrato o durante un periodo intermedio del plazo del contrato, como bien 
ocurrió con el arquitecto Gustavo Álvarez. 
 
Lo anterior por cuanto la certificación expedida por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares hace referencia solamente al acta de 
entrega de Obra, donde efectivamente el señor Orlando Peña fungió como director de obra para esa actuación, sin tener en cuentea 
quienes, durante la ejecución de las obras, se desempeñaron como directores de obra, desconociendo con ello, la realidad de lo que ocurrió 
y limitándose exclusivamente al acto y acta de entrega y no de todo el plazo contractual. 
 
 
Por lo anterior, nos permitimos recordarle a la entidad, que como Administración no puede adoptar decisiones infundadas, y que siempre 
deben existir elementos de juicio suficientes para ratificar observaciones provenientes de los oferentes, más cuando dichas observaciones 
carecen de veracidad y buena fe. 
 
Para demostrar los argumentos esgrimidos en la presente misiva, anexamos el registro de control del horario de personal y certificados de 
pago de nómina del arquitecto GUSTAVO ÁLVAREZ. 
 
Adicionalmente, y con el ánimo de ratificar la propuesta presentada por el Consorcio CC como hábil, nos permitimos adjuntar en dos folios, 
la constancia de pagos de Asopagos en donde se puede determinar que la Ingeniera Ortegón Agudelo Yamilet del Pilar identificada con 
cedula de ciudadanía No. 52.215.204, laboro en la obra del Hospital Militar Central, en el período el cual fue certificado en la propuesta 
presentada según folio No.370 
 
De acuerdo con lo expuesto solicitamos, de la manera más respetuosa, suspender o aplazar cualquier decisión que se pueda producir 
respecto de la convocatoria Pública No. 02 del 2016, hasta que se aclare por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares de 
Colombia, la imprecisión respecto de la obra en el citado contrato. 
 
Por lo anterior solicitamos a la Entidad declarar la propuesta presentada por el Consorcio C.C, como hábil. 
Numero de folios: 26” 

 
CONCLUSIÓN COMITÉ DE COMPRAS : En atención al texto trascrito allegado por el proponente 
CONSORCIO CC  donde se demuestra su inconformismo  con los hechos puestos en conocimiento  por el 
representante del consorcio ESFUERZO VERTICAL, toda vez que, se indica que estos eran falsos e 
infundados, pero  que al momento de entrar  en el tema  el mismo proponente reconoce que dicha certificación 
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no corresponde a una realidad ,como se dijo por parte de este comité, pues en lo trascrito en líneas arriba se  
dice textualmente “…….   E infundada por cuanto el consorcio CC no ha faltado a la verdad al afirmar que el señor Gustavo Álvarez 

Gutiérrez se desempeñó como Director de Obra en el contrato 032 de 2010, la situación es que el periodo correcto en que el señor 
Álvarez estuvo fue desde el mes de Agosto de 2011 hasta el mes de Febrero de 2012, como se observa en la certificación que se 
adjunta, debidamente soportada con las actas de obra que se anexan en veintitrés (23) folios.” 
 

Es claro que el consorcio reconoce en su escrito que la certificación si tiene una inconsistencia y es en el 
periodo  en que el señor GUSTAVO  fungió como Director de Obra  pues la certificación adjunta en la propuesta 
indica que fue en el periodo comprendido entre  23 de julio de 2010 y el 15 de febrero de 2011, hecho este que 
no corresponde a  una realidad como se indicó en un comienzo, pues en la nueva certificación que pretende 
hacer valer dentro del proceso indica que el periodo en que laboro el señor GUSTAVO ALVAREZ  fue  en el 
término de agosto de 2011 a  febrero de 2012  , hecho que ratifica  lo indicado por el proponente CONSORCIO 
ESFUERZO VERTICAL,  y lo concluido por el comité. 
 
Así las cosas y sin entrar en polémicas jurídicas, cabe indicarle al Consorcio  CC que la entidad no está tomando 
decisiones infundadas  en la presente acta, toda vez que,  así como lo indica , reconoce y ratifica en su escrito 
el proponente, que si existe una inconsistencia en la certificación  allegada en su propuesta y que en este 
momento pretende subsanar  allegando una nueva certificación, hecho este por el cual nos permitimos 
informarle que el mismo pliego definitivo de condiciones en el numeral 30 se establece: 

 
30. ASPECTOS SUBSANABLES Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos 
verificables, salvo las excepciones estipuladas. La entidad solicitará los documentos que el proponente puede 
subsanar. Para tal efecto la entidad establecerá un plazo. En caso de que el proponente no allegue los 
documentos la propuesta se rechazará. 
 
MANUAL DE COLOMBIA COMPRA 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_w
eb.pdf 
D. Subsanación de requisitos habilitantes Las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar los 
errores o inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes. Los oferentes 
pueden subsanar los errores o inconsistencias hasta el momento de la adjudicación, excepto en: (i) los procesos 
de selección con subasta en los cuales los oferentes deben haber acreditado los requisitos habilitantes antes de 
iniciar la subasta; y (ii) el concurso de méritos con precalificación donde es posible subsanar los errores o 
inconsistencias de los requisitos habilitantes hasta la fecha de conformación de la lista de precalificados. La 
Entidad Estatal debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes. En 
consecuencia, la Entidad Estatal debe rechazar las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan la 
información para acreditar los requisitos habilitantes antes de la adjudicación, o de la subasta o conformación de 
la lista corta, según el caso. Las Entidades Estatales no pueden señalar en los pliegos de condiciones los 
documentos o el tipo de información que son subsanables. Es Decir que la licitación puede ser subsanada al no 
encontrarse en ninguna de las dos excepciones. 
 
Por lo antes expuesto  el Comité de Compras y Contratos solicitara la subsanación de los documentos  que 

considere  necesarios, no obstante lo anterior, teniendo en cuenta el 

numeral 30.       ASPECTOS SUBSANABLES, “Solamente se podrán subsanar documentos que 
soportan requisitos verificables, salvo las excepciones estipuladas” 
 

 A ese respecto el  Consejo de Estado, Sección Tercera, en Sentencia 13001233100019990011301 (25804), feb. 
26/14, C. P. Enrique Gil Botero, fallo proferido dentro de Acción de Controversia Contractual, en contra del 
Municipio de Magangué, se cambia la noción que tenían los operadores jurídicos acerca de que la 
subsanabilidad, como una facultad de la administración. Así, se la remplazó por otra, según la cual es un derecho 
del proponente que, en condiciones de igualdad, que se le dé la oportunidad de subsanar aquellos requisitos que 
no dan puntaje, vale decir, la ausencia de documentos referentes al proponente o a la futura contratación, dentro 
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de los cuales está la posibilidad de presentar documentos que no se aportaron con la oferta o de corregir o 
aclarar  

Por lo antes expuesto, se tiene que el comité de compras y contratos  no puede  aceptar al proponente entre a  
subsanar dicha certificación ,toda vez que, al permitirlo estaría  mejorando automáticamente la propuesta dicho 
consorcio,  y no se estaría actuando bajo los principios contractuales de igualdad y trasparencia,  pues a todas 
luces se puede colegir que  dicha certificación estaría dentro de las que se otorga puntaje en un factor de 
ponderación, hecho este que conlleva a que el comité de compras  y contratos entre a dar cumplimiento a lo 

provisto en el numeral 28 del pliego de condiciones el cual prevé  “    28. CAUSALES DE RECHAZO O 

INADMISION DE LA PROPUESTA La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 

MESA, además de las causales señaladas y establecidas en la constitución, la ley y en el estatuto de 

contratación podrá rechazar las propuestas en los siguientes casos: a) Cuando no se cumpla con los 

requisitos mínimos solicitados en los Términos de condiciones. b) Cuando se presente inexactitud 

o inconsistencia en alguna información suministrada por el proponente o en la contenida en los 

documentos anexos a la propuesta y que no fuera aclarada por el aquél.  
 
El comité de compras y contratos se permite comunicar que a partir del momento se rechaza e inadmite la 
propuesta presentada por el proponente  CONSORCIO CC ,  toda vez que, la certificación del  CONSORCIO  
CONTRUHOSPITALES  con que se pretende justificar la experiencia del director de obra, presentan 
inconsistencias   que no pueden ser subsanadas por ser factores de ponderación   
    
Es de comunicar, que  el comité de compras  y contratos considera necesario denegar la solicitud del consorcio 
en suspender el proceso  teniendo en cuenta que, sea en este momento o posterior al mismo, el comité no 
puede permitir subsanación de documento alguno que sea factor de ponderación. 

 
RECHAZO E INADMICION PROPUESTA CONSORCIO OBRAS LA MESA  
 
Cabe indicar que el comité coloco en consideración del CONSORCIO OBRAS LA MESA  las observaciones 
presentadas por  los demás proponentes y que debería ser aclaradas  por dicho consorcio, entre las cuales se 
tienen:  
 

“Para el personal propuesto como Director de Obra: Solicitamos a la entidad se verifique la certificación del 
Consorcio Estructura de Noviembre de 2012 a Marzo de 2015, debido a que quien firma la certificación NO es el 
representante legal de dicho Consorcio y firma bajo calidad del mismo, lo anterior se puede verificar en el folio 
218, donde se evidencia que el representante legal fue el Ing. Edwin Torrada. 

• Solicitamos la NO aceptación del Director de obra debido a que existen irregularidades en la Certificación a folio 
178 de Consorcio Estructura, de 27 Noviembre de 2012 a 27 de Marzo de 2015 (lugar Melgar Tolima) y folio 179 
Certificación de Construcciones Kyoto de 06 de diciembre de 2011 al 28 de Febrero de 2013; ya que existe un 
cruce de fechas para la labor de director de Obra para estas dos obra en diferentes lugares de manera 
simultánea, lo cual es físicamente imposible. Por Io anterior solicitamos sea Inadmitida esta propuesta bajo la 
condicionante prevista en el pliego, causal de rechazo, literal "e) cuando lo documentos presenten borrones, 
tachones o enmendaduras y no se haya hecho la salvedad correspondiente, o cuando presente alteraciones o 
irregularidades". 

• Para el personal propuesto como Residente de Obra: Solicitamos a la entidad se verifique la certificación del 
Consorcio Estructura de Noviembre de 2012 a Marzo de 2015, debido a que quien firma la certificación NO es el 
representante legal de dicho Consorcio y firma bajo calidad del mismo.” 

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se procede a surtir la respectiva verificación a folio 218  
pudiendo establecer que  efectivamente  el acta de entrega y recibo final de la obra  suscrita entre el Hospital 
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Militar Central y el consorcio estructura  se encuentra suscrita por el representante legal del consorcio que para 
el momento 27 del mes de marzo de 2015 sería el  Ingeniero EDWIN TORRADO LOPEZ y la certificación que 
reposa a folio  178 se expide a fecha 28 de marzo de 2015 y la suscribe el Ing.  HERNAN JAUREGUI REINA  
inconcordancia que debería ser aclarada por el proponente  y que a la fecha dio las siguientes explicaciones  

“ …se realizó la verificación de las observaciones realizadas por el comité evaluador técnico con respecto a los siguientes 

puntos: 

1. “De acuerdo al informe realizado por el comité de compras, enviamos adjunto del compromiso consorcial del CONSORCIO 

ESTRUCTURA, firmado por las partes, en donde se especifica: “Para todos los efectos los integrantes del consorcio 

designamos de común acuerdo a EDWIM DAVID TORRADO LOPEZ identificado con C.C. No. 13.501.689 de Cúcuta como 

representante del mismo y a HERNAN JAUREGUI REINA identificado con C.C. 19.396.802 de Bogotá como suplente 

representante del consorcio”. El representante legal suplente tiene toda la facultad legal para actuar como representante 

legal en caso de ausencia del mismo, se aclara que está facultado para firmar certificaciones laborales como lo hace en 

la propuesta. 

2. Anexamos desprendibles de pago y planillas de pago de seguridad social del ingeniero Omar David Rodríguez Jáuregui 

Reina donde consta que trabajo desde Noviembre de 2012 hasta Marzo de 2014 con nuestra empresa Construcciones 

Kyoto S.A.S como aporte al Consorcio Estructura, y desde Marzo de 2014 hasta Marzo de 2015 con la Empresa Unión 

Temporal Caldas, donde construcciones Kyoto S.A.S tiene un porcentaje de participación del 90% como consta en el 

acuerdo consorcial adjunto. Vale la pena aclarar que el profesional tuvo un porcentaje de permanencia en cada obra del 

50% del tiempo, como fue exigido para el Director de Obra, es por esta razón que tiene traslapos de tiempo en las 

certificaciones presentadas. 

3. Anexamos acuerdo consorcial del consorcio Obras la Mesa según las observaciones presentadas por el consorcio 

esfuerzo vertical, con el derecho que nos otorga el manual de Colombia Compra Eficiente y lo ratificado por la sentencia 

del consejo de estado. 

4. Adjuntamos la garantía de seriedad de la oferta, con una vigencia mayor a 17 de Septiembre de 2016, según la observación 

presentadas por el Consorcio C Y C. 

5. Adjuntamos el registro Único de proponentes, donde se comprueba esta reportado el contrato No. 07-6-20184-2013, 

celebrado con la Policía Nacional – Dirección de Sanidad y la Unión Temporal la Frontera. 

6. Solicitamos sea evaluado el cronograma presentado en nuestra propuesta, ya que consideramos que la evaluación 

técnica realizada no es procedente con los pliegos de condiciones publicados por la entidad. 

7. Explicado el tema de la experiencia adicional del proponente, procederemos, a revisar el aspecto exigido por el pliego: 

 

... “El oferente debe demostrar experiencia adicional diferente a la relacionada en el numeral de experiencia mínima, cuyo 

valor, sea igual o superior al 200% del presupuesto oficial del presente proceso.” Resaltado fuera de texto)” 

 

 

En tal sentido y para claridad del comité evaluador presentamos el siguiente cuadro resume, donde se compara el valor de la obra 

presentada en nuestra propuesta, en SMMLV de acuerdo al porcentaje de participación. A nuestro criterio, el valor de la obra 

ejecutada del contrato 022 de 2011 no puede ser comparado con el valor en pesos a 2016 del 200% del presupuesto oficial. Se 

recuerda que el valor del peso se deprecia con el paso del tiempo, es por esto que se debe comparar en SMMLV. 

 

 Por lo anterior solicitamos sea habilitada nuestra propuesta para el proceso de licitación pública de referencia y aclaramos todas 

las observaciones de otros proponentes “ 

CONCLUSION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS  

Teniendo en cuenta que  el comité de compras y contratos procedió a efectuar la respectiva verificación a folio 
218 , se estableció que  efectivamente  el acta de entrega y recibo final de la obra  suscrita entre el Hospital 
Militar Central y el consorcio estructura  se encuentra suscrita por el representante legal del consorcio que para 
el momento 27 del mes de marzo de 2015 sería el  Ingeniero EDWIN TORRADO LOPEZ    y la certificación que 
reposa a folio  178 se expide a fecha 28 de marzo de 2015 y la suscribe el Ing.  HERNAN JAUREGUI REINA  

SMMLV VALOR 2016 SMMLV VALOR 2016

02 DE 2016 $ 2.930.000.000,00 4249,18 2.930.000.000 8498,36 5.860.000.000,00

022 DE 2011 8.535.310.563,00 15061,43 10.384.160.947,42 9187,47 6.334.338.177,93

SEGÚN % DE PARTICPACIÓN EXIGIDO 

VALOR 2016SMMLVVALOR DEL CONTRATOCONTRATO
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inconcordancia que debería ser aclarada por el proponente  y que habiéndose efectuado solicitud a fecha 13 de 
mayo de 2016; El proponente no indico justificación alguna al respecto, hecho por el cual el comité de compras 
y contratos de la E.S.E considera procedente entrar a   rechazar la propuesta toda vez que,  dicha certificación 
estaría presentando inconsistencias, adicionalmente dicha certificación no podría ser subsanada por los 
siguientes motivos  establecidos en el artículo 30 del pliego de condiciones: 30. ASPECTOS SUBSANABLES 
Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables, salvo las excepciones 
estipuladas. La entidad solicitará los documentos que el proponente puede subsanar. Para tal efecto la entidad 
establecerá un plazo. En caso de que el proponente no allegue los documentos la propuesta se rechazará. 
 
MANUAL DE COLOMBIA COMPRA 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_w
eb.pdf 
D. Subsanación de requisitos habilitantes Las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar los 
errores o inconsistencias en los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes. Los oferentes 
pueden subsanar los errores o inconsistencias hasta el momento de la adjudicación, excepto en: (i) los procesos 
de selección con subasta en los cuales los oferentes deben haber acreditado los requisitos habilitantes antes de 
iniciar la subasta; y (ii) el concurso de méritos con precalificación donde es posible subsanar los errores o 
inconsistencias de los requisitos habilitantes hasta la fecha de conformación de la lista de precalificados. La 
Entidad Estatal debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes. En 
consecuencia, la Entidad Estatal debe rechazar las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan la 
información para acreditar los requisitos habilitantes antes de la adjudicación, o de la subasta o conformación de 
la lista corta, según el caso. Las Entidades Estatales no pueden señalar en los pliegos de condiciones los 
documentos o el tipo de información que son subsanables. Es Decir que la licitación puede ser subsanada al no 
encontrarse en ninguna de las dos excepciones. 

 
Por lo antes expuesto  el Comité de Compras y Contratos solicitara la subsanación de los documentos  que 

considere  necesarios, no obstante lo anterior, teniendo en cuenta el 

numeral 30.       ASPECTOS SUBSANABLES, “Solamente se podrán 
subsanar documentos quesoportan requisitos verificables, salvo las excepciones estipuladas”, 

 A ese respecto el  Consejo de Estado, Sección Tercera, en Sentencia 13001233100019990011301 (25804), feb. 
26/14, C. P. Enrique Gil Botero, fallo proferido dentro de Acción de Controversia Contractual, en contra del 
Municipio de Magangué, se cambia la noción que tenían los operadores jurídicos acerca de que la 
subsanabilidad, como una facultad de la administración. Así, se la remplazó por otra, según la cual es un derecho 
del proponente que, en condiciones de igualdad, que se le dé la oportunidad de subsanar aquellos requisitos que 
no dan puntaje, vale decir, la ausencia de documentos referentes al proponente o a la futura contratación, dentro 
de los cuales está la posibilidad de presentar documentos que no se aportaron con la oferta o de corregir o 
aclarar  

Por lo antes expuesto, se tiene que el comité de compras y contratos  no puede  aceptar al proponente entre a  
subsanar dicha certificación ,toda vez que, al permitirlo estaría  mejorando automáticamente la propuesta dicho 
consorcio,  y no se estaría actuando bajo los principios contractuales de igualdad y trasparencia,  pues a todas 
luces se puede colegir que  dicha certificación estaría dentro de las que se otorga puntaje en un factor de 
ponderación, hecho este que conlleva a que el comité de compras  y contratos entre a dar cumplimiento a lo 

provisto en el numeral 28 del pliego de condiciones el cual prevé  “28. CAUSALES DE RECHAZO O 

INADMISION DE LA PROPUESTA La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 

MESA, además de las causales señaladas y establecidas en la constitución, la ley y en el estatuto de 

contratación podrá rechazar las propuestas en los siguientes casos: a) Cuando no se cumpla con los 

requisitos mínimos solicitados en los Términos de condiciones. b) Cuando se presente inexactitud o 

inconsistencia en alguna información suministrada por el proponente o en la contenida en los 

documentos anexos a la propuesta y que no fuera aclarada por el aquél.  
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El comité de compras y contratos se permite comunicar que a partir del momento se rechaza e inadmite la 
propuesta presentada por el proponente  CONSORCIO OBRAS LA MESA,  toda vez que, la certificación del  
CONSORCIO ESTRUCTURA con que se pretende justificar la experiencia del director de obra, presentan 
inconsistencias   que no pueden ser subsanadas por ser factores de ponderación   
    

EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) - Capacidad Jurídica – Oferentes Persona 

Natural o Jurídica. 
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Es de indicar que a fecha 13 de mayo de 2016, teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas por proponentes se consideró necesario y procedente solicitar la subsanación del 
amparo de seriedad de la propuesta como del documento consorcial en un término prudencial 
a lo cual se dio cumplimiento por parte del proponente según lo indicaba el pliego de 
condiciones como la misma jurisprudencia de las altas cortes.   
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EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Indicadores de capacidad financiera 
 
 

 

 
 

 
EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
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EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

 
 
PRESENTACIÓN DE PROGRAMACIÓN (100 Puntos) 
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Es de aclarar que las modificaciones que se surten en el puntaje en el factor de ponderación 
Evaluación Técnica fueron aclaradas en el Acta No. 054 de 2016. 
 
REQUISITOS MINIMOS PERSONAL PROPUESTO 

 

 
  

DIRECTOR DE OBRA 
Requisitos Mínimos Académicos. 
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EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE OBRA (75 PUNTOS): 
 

 
CONSOLIDADO PUNTOS DIRECTOR DE OBRA 
 

 
 
EXPERIENCIA MINIMA DEL RESIDENTE DE OBRA 
 
RESIDENTE DE OBRA 
Requisitos Mínimos Académicos: 

 
 
Requisitos Mínimos de Experiencia: (25 Puntos) 

 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com


 

 

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  
Página 18 de 
21 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 057 de 2016 

 

La Mesa (Cund) Calle 8 No. 25-34 Tel. PBX 587857 ext. 533 juridicahospilamesa@hotmail.com 

 

CONSOLIDADO PUNTOS RESIDENTE DE OBRA 
 

 
 
EVALUACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (300 PUNTOS) 
EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 

 
 
 
EXPERIENCIA ADICIONAL (100 PUNTOS) 
 
 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com


 

 

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  
Página 19 de 
21 

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 057 de 2016 

 

La Mesa (Cund) Calle 8 No. 25-34 Tel. PBX 587857 ext. 533 juridicahospilamesa@hotmail.com 

 

 
 
 
EVALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 
 

 
 
Analizada la propuesta presentada por el Consorcio Ingesalud y teniendo en cuenta que no 
hay propuesta alterna para entrar a aplicar la fórmula establecida en el pliego de condiciones, 
se considera procedente entrar a otorgar el mayor puntaje establecido tanto para costo 
directos como indirectos.  
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RESUMEN DE LA EVALUACION 
 

 
 

 
Al realizar la Evaluación de los proponentes CONSORCIO OBRAS LA MESA, CONSORCIO 
ESFUERZO VERTICAL LA MESA, CONSORCIO INGESALUD y CONSORCIO CC; se 
consideró procedente rechazar las propuestas de CONSORCIO OBRAS LA MESA, 
CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL LA MESA y CONSORCIO CC, teniendo en cuenta que 
presentaban inconsistencias según se demuestra en los considerandos antes relacionados, 
de otra parte el CONSORCIO INGESALUD  fue quien obtuvo el mayor puntaje (285) en la 
sumatoria en todos los factores de ponderación. Cabe indicar que en cumplimiento del 
cronograma establecido, como del principio de publicidad se publica tanto en el SECOP y la 
web, hecho por el cual se aconseja al ordenador del gasto adjudicar el contrato cuyo objeto 
es: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA y DE 
COSTOS AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR 
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, 
LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON 
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ALVAREZ DIAZ DE LA MESA” en la cuantía de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  
PESOS ($2.928.982.450) 

 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta  

 

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: 
 

MONICA ALEJANDRA COLMENARES GUERRERO 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 
 
 
 

MARTHA CAROLINA YARA C. 

Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
 
 

  
 
 
 
  

  
 
INVITADOS 
 
 

  

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 

 
 

 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL 
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