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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Mayo 11 de 2016 Hora: 9:00 a.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a las observaciones a la evaluación surtida a las propuestas presentadas 
según Convocatoria Publica No. 02-2016, cuyo objeto es “PRESENTAR PROPUESTA, PARA 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 ALVAREZ DIAZ DE 
LA MESA” 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Observaciones presentadas a la Evaluación de las ofertas presentadas de la Convocatoria Publica 

No. 02-2016_Construcción del Servicio Urgencias de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa. 

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. Observaciones presentadas a la Evaluación de las ofertas de la Convocatoria Publica No. 02-

2016_Construcción del Servicio Urgencias de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 
 
 OBSERVACIONES PROPONENTE CONSORCIO INGESALUD ING. JAIME E. DE LA PORTILLA M. - 

Gerente. 
 
 

Yo: JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.385.179 
expedida en la Ciudad de Pasto (Nar), en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INGESALUD, 
participante del proceso de Convocatoria Pública No. 02, cuyo objeto es la PRESENTAR PROPUESTA, PARA 
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 ALVAREZ DIAZ DE 
LA MESA, de acuerdo con la publicación de la adenda No. 09 de dentro del proceso de la convocatoria pública, 
donde se modifican las fechas para la recepción de las observaciones a los resultados de la evaluación; 
asistiendo a nuestro derecho nos permitimos manifestar los siguientes enunciados:  
 
EVALUACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA: CONSORCIO INGESALUD (RESULTADO = 45 PUNTOS)  
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Elaborar el cronograma en software MsProject o similar en diagrama de Gantt y discriminado semanalmente. 
El modo de programación debe ser automático con el fin de establecer un cronograma dinámico que permita 
hacer pronósticos para la finalización de las actividades. (15 Puntos).  
 
EVALUACIÓN 1: No se presentó el cronograma en medio magnético, por lo cual no se puede verificar el modo 
de programación automática ni tampoco los requisitos para hacer control y pronósticos durante la ejecución del 
contrato. Por lo anterior no se puede verificar si el cronograma presentado cumple con el objetivo de la entidad 
de contar con una herramienta que permita llevar a cabo el seguimiento y control de las actividades para 
garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.  
 
RESULTADO: NO CUMPLE. 0 PUNTOS 
 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL CONSORCIO A LA EVALUACIÓN No. 1: El enunciado emitido por el 
comité no es verdadero, incluso poseemos una segunda copia magnética de la propuesta, idéntica a la remitida 
con la oferta que constata lo enunciado. Fe de lo expuesto anteriormente se evidencia en el acta de apertura 
del proceso que indica que nuestra propuesta contenía un CD, donde se incluyó absolutamente toda la 
propuesta. Favor remitirse al Acta de cierre elaborada el pasado 4 de Marzo. 
 
RESPUESTA: cave informar que revisada nuevamente la documentación allegada por el proponente  por parte 
del comité de compras como del soporte Técnico dado  por personal idóneo, Se verificó  que  dentro de la 
propuesta del consorcio Ingesalud se encuentra el cronograma discriminado por semanas en diagrama de 
Gantt, por ende se debe asignar la puntuación máxima ya que se está cumpliendo con lo establecido en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Identificar la ruta crítica e Indicar la holgura de cada una de las actividades. (15 Puntos).  
 
EVALUACIÓN 2:  
 
1) No se indica la holgura de cada actividad. NO Cumple.  
2) No es consistente la ruta crítica con su definición, hay actividades de la ruta crítica que no llegan hasta el fin 
del cronograma, según la definición de ruta crítica “Al concluir la última tarea de la ruta crítica, concluye también 
el proyecto”. NO Cumple.  
 
RESULTADO: NO CUMPLE. 0 PUNTOS  
 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL CONSORCIO A LA EVALUACIÓN No. 2:  
 
1) El diagrama de red indica la ruta crítica junto con su holgura. No entendemos el mensaje del Profesional que 
evalúa este ítem.  
2) En el diagrama de red se evidencia entre otros que la última tarea llega hasta el final de la programación. 
Los hitos creados que hacen parte de la ruta crítica también llegan al final y están relacionados entre sí. Pedimos 
objetividad en la evaluación.  
 
RESPUESTA: Si se define la ruta crítica como una secuencia de elementos relacionados entre sí que indica 
cuál es el plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto y por lo tanto, en el caso de que se produzca una 
demora en algunos de los elementos, la totalidad de la ruta crítica (y, por lo tanto, la concreción del proyecto), 
se verá demorada. En el caso de Ingesalud tal como lo evidencia el evaluador en la imagen anexa anteriormente 
la ruta crítica no llega hasta la finalización del proyecto. Puesto que ultima actividad que se encuentra 
representada en la ruta crítica es la actividad 45 que termina el 21/09/16 sin embargo, las actividades 46 
aparatos sanitarios (termina el 29/09/16) y 38 suministro ups (termina 27/09/16) no se encuentran 
representadas como ruta crítica. 
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Establecer curva S de planeación. (15 Puntos).  
 
RESULTADO: CUMPLE SE OTORGAN 15 PUNTOS. 
 
 
Adjuntar formato de gestión de riesgos a utilizar y matriz de probabilidad e impacto para el análisis cualitativo 
de riesgos. (15 Puntos).  
 
RESULTADO: CUMPLE. 15 PUNTOS.  
 
Presentar cronograma de hitos. (15 Puntos).  
 
EVALUACIÓN 3:  
 
No se presentó diagrama de hitos, el proponente presentó un listado de los hitos pero no incluye el diagrama 
de Gantt, por lo que no se considera como cronograma de hitos. 
 

 
 
RESULTADO: NO CUMPLE 0 PUNTOS. 
 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL CONSORCIO A LA EVALUACIÓN No. 3: 
 
En ningún momento los pliegos piden Gantt de hitos, el pliego dice presentar "cronograma de hitos" y se cumple 
porque entregamos un cronograma con fechas de inicio de cada tarea o hito lo que es muy claro en lo que 
estamos presentando. De todas maneras, en el diagrama de Gantt entregado se puede observar los hitos con 
su respectiva convención. 
 
RESPUESTA: Los términos de condiciones exigen diagrama de hitos específicamente pero dentro del 
diagrama de Gantt entregado, se encuentra el diagrama de hitos, por lo que se considera que si cumple con la 
entrega, por ende se debe dar el máximo puntaje. 
 
 
Indicar los valores a medir para el seguimiento según la metodología de Gerencia de Valor Ganado (EVM - 
Earn Valué Mangement) recomendada por el PMI donde se combine alcance tiempo y costo. (15 Puntos). 
 
 
RESULTADO: CUMPLE. 15 PUNTOS 
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Establecer los indicadores a utilizar para medir el desempeño de la ejecución de la obra según lo establecido 
por la metodología EVM. (10 Puntos)  
 
EVALUACIÓN 4:  
 
1) No se presentaron los indicadores para medir el desempeño de la ejecución según la metodología EVM. 
 
RESULTADO: NO CUMPLE 0 PUNTOS. 
 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL CONSORCIO A LA EVALUACIÓN No. 4:  
 
En el archivo No. 9 corresponde a un folio con información básica que establece los indicadores (formulas) a 
medir conforme la metodología EVM y que dependen de los valores mencionados en el punto anterior. No 
entendemos porque tenemos puntaje en el anterior ítem cuando este depende directamente del anterior. 
 
RESPUESTA: Se verificó nuevamente la información entregada y dentro de la propuesta del consorcio 
Ingesalud se encuentra localizado en las páginas 219 a 220 de la propuesta entregada, por lo tanto se estaría 
cumpliendo con los requerimientos del pliego  y se deberá otorgar el máximo puntaje  para el presente ítem. 
 
  
Adicionalmente a todos los criterios mencionados anteriormente, no entendemos la subjetividad con la que se 
está evaluando el punto de PROGRAMACIÓN DE OBRA, toda vez que cada profesional podrá tener un punto 
de vista diferente. Así mismo, la nota en negrilla de la página 22 de los pliegos de condiciones definitivos 
estableció lo siguiente: 
 

NOTA: El cumplimiento Total de cada uno de los puntos descritos anteriormente dará al oferente un 
total de cien (100) puntos. La no presentación de uno de los parámetros dará un puntaje de cero (0) 
puntos. 
 
Derivado del concepto anterior, si todos los oferentes fallamos en algún concepto de acuerdo a la objetividad 
del Evaluador, debíamos tener CERO “0” puntos en esta calificación, lo cual evidencia con claridad que el 
término “objetividad” solo se aplica a un determinado participante. 
 
 
RESPUESTA:  En atención a la observación  a la programación de obra, con el mayor de los respetos nos 
permitimos indicar, que el  proyecto de pliego de condiciones  como el mismo pliego definitivo, pudo ser 
observado por los posibles proponentes y así evitar alguna interpretación, hecho por el cual nos permitimos 
indicar que  la frase “ la no presentación  de uno de los parámetros dará puntaje 0 puntos “  se aplica  en el 
sentido que sumatoria de cada uno de  los  ítems requeridos dará 100% y si no se  cumple con uno de los ítems 
requeridos  no se dará puntaje en el respectivo ítem,  toda vez que, así se estaría evaluando cada uno de los 
ítems en igualdad de condiciones  a todos los proponentes.    
 
 
De la revisión de los documentos contenidos de las propuestas presentadas por el Consorcio C y C, 
consideramos pertinente llamar la atención sobre las certificaciones relacionadas con la experiencia acreditada 
para el Arquitecto Gustavo Álvarez Gutiérrez, específicamente los folios 356, 357 y 359, en las cuales se 
expresa la ejecución de una cantidad de metros cuadrados de construcción que superan los 18 millones de 
metros cuadrados de construcción, algo no visto en los últimos 15 años de construcción en el país para un solo 
contrato. Adicionalmente los plazos de ejecución no corresponden con tiempos posibles de ejecución, se 
presentan montos de ejecución que se realizan en menos de 7 meses, situación que tampoco es a nuestro 
criterio y experiencia, concordante con la realidad. 
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RESPUESTA:   Revisada la documentación  en referencia, se tiene  que las certificaciones que reposan en  los 
folios  356, 357,358 del proponente Consorcio C y C   suman 19.229,68 metros cuadrados de las obras 
ejecutadas, no como lo indica la observación  que estaría superando los 18 millones de metros cuadrados , 
hecho por el cual no sería procedente la , toda vez que , las construcciones estaría dentro de lo normal        
 
 
De otra parte llama sustancialmente la atención que se presenten por parte del consorcio Esfuerzo Vertical y 
Consorcio CyC; dos directores de obra para un mismo contrato, con concurrencia de tiempo, lo que indica que 
existe una alteración de las mismas, por lo que consideramos revisar y anular, con las implicaciones legales 
que eso conlleve para quien o quienes hayan presentado documentos alterados. Anexamos las imágenes de 
los folios donde evidenciamos lo mencionado anteriormente. 
  

  
 
 

 
RESPUESTA: Es cierto e indiscutible  que  el consorcio Esfuerzo Vertical y Consorcio CyC; presentan dos 
directores de obra  diferentes  en el mismo contrato,    con concurrencia de tiempo, hecho por el cual  la ESE 
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 )   
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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 

 
 
 
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 )   
 

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 pude 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 
desempeñase 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)   
 
De otra parte, cabe indicar que el proponente   C y C 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 
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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 C y C    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 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”   cave 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 profesión  ( 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 ESE Hospital Pedro León  Álvarez Díaz de la Mesa, en 
aras de ratificar la información  de las certificaciones allegas 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 
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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 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 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   
 
RESPUESTA: 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 y 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 analice  la situación y tome decisión de fondo en la 
evaluación final de las propuestas, teniendo en cuenta que la información reportada en las certificaciones 
allegadas por el proponente  CONSORCIO    ESFUERZO VERTICAL, presenta inexactitudes e inconsistencias, 
toda vez que, No corresponde a una realidad  según se comprueba  anteriormente.    
 
 
 OBSERVACION PROPONENETE CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL LA MESA – MAURICIO 

RAFAEL PABA PINZON – REPRESENTANTE LEGAL 
 
En nuestra calidad de proponentes queremos hacer aclaración con respecto a la evaluación definitiva del 
proceso de la referencia, publicada el dia 18 de marzo del presente año. 
 
 
OBSERVACION CONSORCIO CC 
 
1- PROGRAMACION DE OBRA EL COSTO TOTAL DE LA PROGRAMACION EN GRONOGRAMA GANT 

ES DE 2.329.936.004.00 NO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO OFERTADO QUE ES DE 
2.912.420.000.00-TOMADO MEDIO MAGNETICO.  
 
El presupuesto que se encuentra en el project no corresponde al presupuesto de la oferta presentada por 
lo cual no se tiene congruencia del desarrollo de todas las actividades a lo largo del proyecto. 
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RESPUESTA: Se revisan los valores consignados y corresponden a los costos directos del proyecto 
cumpliendo esto con el requisito de que se relaciona el cronograma con los costos de las tareas. Adicionalmente 
no estaba especificado que se realizara con los costos totales del proyecto y si cumple como parámetro para 
controlar el proyecto, teniendo como base los costos directos del mismo.  
 
 
2- La carta de compromiso del DIRECTOR DE OBRA a folio 349-354 de la propuesta original no se encuentra 

firmada en original y la certificación de la vigencia de la matricula profesional no se encuentra firmada como 
claramente lo exige el pliego de condiciones en el numeral 23.2 REQUISITOS MINIMOS PERSONAL 
PROPUESTO. 

 
3- La carta de compromiso del RESIDENTE DE OBRA a folio 363-369 de la propuesta original no se encuentra 

firmada originalmente y la certificación de la vigencia de la matricula profesional no se encuentra firmada 

como claramente lo exige el pliego de condiciones en el numeral 23.2 REQUISITOS MINIMOS PERSONAL 

PROPUESTO. 

RESPUESTA: OBSERVACIONES 2 Y 3: Respecto de los aspectos subsanables, en el numeral 30 del Pliego de 
condiciones definitivo 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 quesoportan requisitos verificables, salvo las excepciones estipuladas”, es factible la 
aplicación de esta cláusula, toda vez que se trata de una manifestación de voluntad por parte de la ingeniera 
residente y es susceptible de verificarse con misma ingeniera (quién ratificaría su intensión) o por medio de otra 
carta en donde ella firme y /o la suscripción del mismo documento aportado. Tampoco se incluiría  en lo 
insaneable por cuanto NO se refiere a precio, calidad o relación costo-beneficio. Y también se le aplicaría lo 
referente a la falta de suscripción de firmas, tal y como se lo establece en la jurisprudencia arriba relacionada, en 
donde se establece la posibilidad de sanear inclusive la firma de la oferta, con mayor razón la firma en una carta 
de compromiso, es decir dando aplicación al principio de derecho: QUI POTEST PLUS, POTEST MINUS “ quién 
puede lo más, puede lo menos”. Si por vía de jurisprudencia se ha establecido  el subsanar la oferta no 
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suscrita, con mayor razón el subsanar una carta de compromiso no suscrita, que forma parte contentiva 
de esa oferta. 

 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 su contenido, incluso de remplazarlos a través de la subsanación por otros, como los requisitos 
habilitantes (capacidad jurídica, experiencia, organización y financiera). En relación con la oportunidad de 
subsanar, está vigente la posibilidad de que se haga dentro del término indicado por la entidad, lo cual no quiere 
decir que la ley impida prorrogar dicho término a solicitud del proponente o de dar otra oportunidad de subsanar 
adicional a la evaluación, como lo sería en la etapa de observaciones al informe de evaluación. La citada 
jurisprudencia establece: 

 “la Ley 1150 de 2007 –catorce años después- reasumió el tema, para aclararlo más, darle el orden “definitivo” y 
también algo de previsibilidad, en todo caso con la intención de conservar y profundizar la solución anti-formalista 
que introdujo la Ley 80, es decir, para asegurar más y mejor la solución sustancialista a los problemas de 
incompletitud de las ofertas. La nueva norma dispuso, en el art. 5, parágrafo 1. 

 
 
CONSORCIO INGSALUD 

 
1- Acuerdo consorcial que reposa a folio 13 y 14 de la propuesta copia se evidencia que el proponente no se 

acoge a lo exigido por el pliego de condiciones donde reza ítem 12 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR, la 
duración del consorcio o de la unión temporal será igual al termino de vigencia del contrato y hasta tanto 
se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de la garantía 
única.  
 
En todo caso DEBE TENER UNA DURACION NO INFERIOR A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO 
RESULTANTE DE ESTA CONVOCATORIA Y DOS AÑOS MAS. 

 
 

RESPUESTA: OBSERVACIONES 1 Y 2: Respecto de los aspectos subsanables, en el numeral 30 del Pliego de 
condiciones definitivo 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 
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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 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”, es factible la 
aplicación de esta cláusula, toda vez que se trata de una manifestación de voluntad por parte de la ingeniera 
residente y es susceptible de verificarse con misma ingeniera (quién ratificaría su intensión) o por medio de otra 
carta en donde ella firme y /o la suscripción del mismo documento aportado. Tampoco se incluiría  en lo 
insaneable por cuanto NO se refiere a precio, calidad o relación costo-beneficio. Y también se le aplicaría lo 
referente a la falta de suscripción de firmas, tal y como se lo establece en la jurisprudencia arriba relacionada, en 
donde se establece la posibilidad de sanear inclusive la firma de la oferta, con mayor razón la firma en una carta 
de compromiso, es decir dando aplicación al principio de derecho: QUI POTEST PLUS, POTEST MINUS “ quién 
puede lo más, puede lo menos”. Si por vía de jurisprudencia se ha establecido  el subsanar la oferta no 
suscrita, con mayor razón el subsanar una carta de compromiso no suscrita, que forma parte contentiva 
de esa oferta. 

 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 su contenido, incluso de remplazarlos a través de la subsanación por otros, como los requisitos 
habilitantes (capacidad jurídica, experiencia, organización y financiera). En relación con la oportunidad de 
subsanar, está vigente la posibilidad de que se haga dentro del término indicado por la entidad, lo cual no quiere 
decir que la ley impida prorrogar dicho término a solicitud del proponente o de dar otra oportunidad de subsanar 
adicional a la evaluación, como lo sería en la etapa de observaciones al informe de evaluación. La citada 
jurisprudencia establece: 

 “la Ley 1150 de 2007 –catorce años después- reasumió el tema, para aclararlo más, darle el orden “definitivo” y 
también algo de previsibilidad, en todo caso con la intención de conservar y profundizar la solución anti-formalista 
que introdujo la Ley 80, es decir, para asegurar más y mejor la solución sustancialista a los problemas de 
incompletitud de las ofertas. La nueva norma dispuso, en el art. 5, parágrafo 1. 

 
 
 
1.  CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL LA MESA: 
 
a.  Programación de obra: 
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No basta la manera como la entidad pretende manejar el proceso, donde fue necesaria la presencia del personero 
del municipio en la audiencia de cierre; sino que además sacan evaluaciones incoherentes con el fin de favorecer 
a un oferente en particular. 
  
Si el ítem 15 y 16 y otros no tienen sucesoras, no quiere decir que el cronograma no sea dinámico, lo único que 
quiere decir es que la tarea tiene holgura, pues ella deberá terminar antes del proyecto. Es así que si se mueve 
después de la fecha de finalización del proyecto, la fecha de fin se moverá también, haciendo dinámico el 
proyecto. La holgura que ustedes piden pero que no quieren mirar, establece que ambas tareas tienen holgura 
de 140 y 145 días respectivamente; es decir no están sueltas del proyecto, simplemente pueden ejecutarse 
dentro de la holgura permitida. 
  
Lo anterior hace carecer de validez el argumento esgrimido por la entidad, pues en primera instancia desconoce 
la técnica de programación, desconoce el significado de holgura, holgura que piden en la programación. Solicito 
la asignación del puntaje máximo por el criterio evaluativo y no desgastarse en invalidar el proceso mediante 
actuaciones que lo único que consiguen es connotar el proceso de ilegalidad y dar pie a las posteriores demandas 
por restablecimiento del derecho que eventualmente vamos a instalar. (Adjunto copia de acción de tutela, contra 
ilegalidades similares cometidas por entidades públicas). 

 
RESPUESTA: El concepto de programación dinámica implica que todas las tareas cuentan con una actividad 
que las precede y las sucede, salvo en el caso en el que las tareas implican la terminación total de una actividad.  
En este caso aplica este concepto puesto que todas las tareas en el cronograma del proponente cuenta con 
predecesoras, lo cual permitiría llevar un control dinámico del programa entregado. Por lo tanto el proponente 
debe tener como calificación el máximo puntaje ya que el cronograma si es dinámico 

 
RESULTADO: CUMPLE. 15 PUNTOS. 

 

a.  Ruta critica 
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Es aventurado definir por la entidad nuevos criterios evaluativos, no contemplados en los pliegos de condiciones 
definitivos. Lo anterior en clara violación de los principios establecidos en la ley, para las actuaciones de las 
entidades del estado, sea cual sea su régimen. 
  
El pliego establece: 
  

 
  
Es claro que no se define en el pliego la evaluación de que le parece crítico o no al comité evaluador; el pliego 
establece la condición de indicar la ruta crítica y las holguras, lo cual claramente se hizo. Ahora bien, sin 
abrazaderas no puedo colocar la red contra incendio, las redes subyacentes, los cielo rasos, las luminarias etc. 
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que es crítico y que no, no puede depender de la potestad de la entidad pues es clara cuál es la inclinación y a 
quien quiere favorecer y a quien no. 

 
RESPUESTA: Si se define la ruta crítica como una secuencia de elementos relacionados entre sí que indica 
cuál es el plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto y por lo tanto, en el caso de que se produzca una 
demora en algunos de los elementos, la totalidad de la ruta crítica (y, por lo tanto, la concreción del proyecto), 
se verá demorada. Esta definición implica que quien desarrolle la programación valorará la secuencia de 
actividades y establecerá las tareas críticas, es decir que la tarea crítica la define el proponente que es el que 
realizara la obra, el comité evaluador por lo tanto encuentra que está establecida una ruta crítica y por lo tanto 
se debe asignar máximo puntaje. 
 
CONSORCIO C Y C  
 

Para el caso del consorcio CC, hace lo mismo estableciendo críticos elementos que no lo son y dejando por fuera 
de la ruta crítica elementos importantes como son CIELO RASOS, PISOS, RED CONTRA INCENDIOS, 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Solo establece como crítico, excavaciones, cimentaciones, concretos, 
mamposterías, pañetes, pinturas y comunicaciones. ¿Le parece al comité que puede controlar la obra de la 
programación del consorcio CC con semejantes falencias, con más precisión que la de nuestro consorcio porque 
la abrazadera no le parece crítica? ¿No le parece suficientemente crítica los CIELO RASOS, PISOS, RED 
CONTRA INCENDIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS? O si se atrasan estos importantes capítulos la obra o 
se atrasa?  Solicito la asignación de cero puntos por este criterio evaluativo al CONSORCIO CC 

 
La programación de obra del consorcio CC, no contiene la totalidad del presupuesto y hay innumerables 
actividades que no parecen en la programación, por ende la entidad al igual que con nuestro consorcio no podrá 
evaluar si una actividad afecta o no la programación y por ende la duración del proyecto. 
  

 
 
Por lo anterior exijo a la entidad aplicar el mismo rasero y no otorgar puntos por la programación al consorcio cc 
ni por ruta crítica ni por programación de hitos. 
 
RESPUESTA: Definiendo la ruta crítica como una secuencia de elementos relacionados entre sí que indica cuál 
es el plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto y por lo tanto, en el caso de que se produzca una demora 
en algunos de los elementos, la totalidad de la ruta crítica (y, por lo tanto, la concreción del proyecto), se verá 
demorada. Esta definición implica que quien desarrolle la programación valorará la secuencia de actividades y 
establecerá las tareas críticas, es decir que las tarea critica la define el proponente que es el que realizara la 
obra.  
El concepto de programación dinámica implica que todas las tareas cuentan con una actividad que las precede 
y las sucede, salvo en el caso en el que las tareas implican la terminación total de una actividad. En este caso 
aplica este concepto puesto que todas las tareas en el cronograma del proponente cuenta con predecesoras, lo 
cual permitiría llevar un control dinámico del programa entregado. El Asesor para la evaluación técnica de las 
propuestas está de acuerdo con esta apreciación razón por la cual se le asignaron los 15 puntos a su propuesta 
debido a que coincidimos que la falta de tareas con sucesoras no implica que el programa no sea dinámico y que 
la ruta crítica depende enteramente del contratista y no debe ser evaluada por la entidad.  
 
  
Establece la entidad que la ruta crítica es aquella que no permite demora en el inicio de sus actividades así: 
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Pero el consorcio CC tiene dentro de sus actividades críticas holguras, lo cual claramente es inconsistente con 
la definición de crítico, pues es aquella actividad cuya holgura es cero: 
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Si son ruta crítica no pueden tener holgura. Solicito cero puntos por este criterio. 

 
 
 
 
 
RESPUESTA: Se revisó el programa del proponente CC con respecto a la ruta crítica y todas las tareas que 
en el diagrama de Gantt están marcadas como ruta crítica (Barra de color rojo) tienen holgura 0, por lo tanto no 
procede la observación 
 

 
 
 

 
 
Solicito la apertura del sobre sellado por el personero, pues la programación física encontrada en las 
evaluaciones no coincide con los medios entregados en la oferta. Esta apertura deberá ser en presencia de los 
firmantes del sobre, para efectos de verificar la integridad el mismo. 
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Una vez se determine el cambio que hay entre lo evaluado y lo entregado se podrá determinar la ilegalidad del 
proceso; en ese sobre miraremos que definió como critico el consorcio CC y se definirá si la entidad está 
evaluando sin afectos o interés ilegales. 
  
Les informo que deberían hacer una evaluación más detallada de los integrantes de dicho consorcio, pues hay 
procesos de multas y POSIBLES caducidades sobre sus integrantes, como integrantes de una empresa llamada 
CASTELL CAMEL; le advierto al ordenador del gasto sobre su obligación de evaluar más allá de lo evidente si la 
adjudicación de un contrato conllevará a problemas de detrimento patrimonial por el incumplimiento de un 
consorcio, cuando se evidencia sus incumplimientos reiterados en otros procesos de contratación pública (ver 
jurisprudencia del consejo de estado). 
 
El mencionado señor Jorge Castellanos en su calidad de integrante de la empresa Castell Camel, tiene procesos 
de multas reiteradas en contratos suscritos con el FONDO DE ADAPTACIÓN Y CON EL FONDO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD; hay procesos de incumplimientos graves y reiterados 
 
RESPUESTA: Es claro para la ESE Hospital Pedro león Álvarez de la Mesa, que el sobre que contiene las 
propuestas  allegadas por los oferentes en  magnético se deberá abrir en la audiencia de adjudicación en 
presencia de todos los firmantes que refrendaron el sobre, es de informar que  el comité atendiendo las solicitudes 
del proponente  verifico la mayoría de la información de los proponentes en aras de evitar inconsistencias e 
inexactitudes en la documentación adjuntada     
 
El mencionado señor Jorge Castellanos en su calidad de integrante de la empresa Castell Camel, tiene procesos 
de multas reiteradas en contratos suscritos con el FONDO DE ADAPTACIÓN Y CON EL FONDO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD; hay procesos de incumplimientos graves y reiterados. 

 
En otro aspecto informo que el suscrito MAURICIO PABA PINZÓN, 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 no 
conocí al mencionado GUSTAVO ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, laborar como director de obra en el periodo del 23-
07-2010 al 15-02-2011. Exijo al ordenador del gasto, confirmar la información que debe reposar sobre el personal 
que laboró en la obra, pues yo soy testigo de que dicho profesional NO laboró en el cargo mencionado ni en 
ningún otro en el periodo mencionado. Ajunto copia de la liquidación laboral de mi persona, para efectos de 
verificar la veracidad de mi denuncia y testimonio, la cual con gusto ampliare y protocolizaré de ser necesario. 
  

 
 
 
 
Ahora bien dado la grave situación anterior, el CONSORCIO CC incurre en las causales de rechazo establecidas 
en el pliego así: 
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Por lo anterior solicito se rechace la oferta del proponente y no se le permita continuar en el proceso de la 
referencia. 

 
RESPUESTA:   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  GUZTAVO 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  
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 D ESALUD : "CONSTRUCCION
 DE LA TERCERA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO 
(CENAE) 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 D EAIRE 
ACONDICIONADO, , RED DE GASES MEDICINALES, 
CUBIERTAS, CARPUINTERIA METALICA DE ALUMINIO,  Y 
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PVC, MUEBLES FIJOS, SEO GENERAL, ESTRUCTURA, 
OBRAS EXTERIORES, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  

 
Teniendo en cuenta las presuntas inconsistencias  presentadas en las certificaciones allegadas por  el  
proponente   Consorcio  C y C    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  C  y  C    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 CONSTRUCICONES el respectivo contrato como  el acta de liquidación ,  de 
donde se hizo la salvedad que el resto de documentación estaría en trámite, hecho que a la fecha no se soporto   
 
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 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    " 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 D EAIRE ACONDICIONADO, , 
RED DE GASES MEDICINALES, CUBIERTAS, CARPUINTERIA METALICA DE ALUMINIO,  Y PVC, 
MUEBLES FIJOS, SEO 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  DELAS 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, hecho este que conlleva a que el comité de compras y contratos 
analice  la situación y tome decisión de fondo en la evaluación final de las propuestas, teniendo en cuenta que 
la información reportada en las certificaciones allegadas por el proponente  CONSORCIO    C   y C, presenta 
inexactitudes e inconsistencias, toda vez que, No corresponde a una realidad  según se comprueba  
anteriormente , cabe indicar que  a la fecha de la presente el proponente C y C no adjunto documento alguno 
que correspondiera a los pagos de salud  y pagos efectuados al Arquitecto   GUSTAVO  ALVAREZ 
GUTIERREZ,  según se solicitó en oficio del 049 del 20 de abril  de 2016     

 
DE otra parte cabe destacar  que en la revisión de las certificación a llegada el consorcio  C y C en  a folios  
355 y 370 donde  se indica que el ARQUITECTO GUSTAVO ALVAREZ GUTIERREZ   fungió como director del 
obra en contrato 032 de 2010 y el arquitecto   YAMILE DEL PILAR ORTEGON  AGUDELO fungió como 
residente de obra en el contrato 032 de 2010,  no corresponderían a  la realidad según certificación expedida 
por la agencia logística  de las fuerzas militares de Colombia  ,  toda vez que allí se indica que el  DIRECTOR 
DE OBRA  en dicho contrato fue el Ingeniero  ORLANDO PEÑA  Y el RESIDENTE DE OBRA fue el  
Ingeniero ALBERTO DELGADO     
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5. La programación de obra del proponente CC solamente estipula una duración de 168 días con lo que no se 
llega al plazo contractual estipulado, adicionalmente la programación abarca desde el 01 de febrero de 2016 
hasta el 17 de Julio de 2016 con lo que el plazo contractual tampoco se cumple en este sentido ya que son solo 
5.56 meses los que se encuentran estimados.  

RESPUESTA: No se especifica en los pliegos definitivos que la programación tiene que ser exactamente de 6 
meses, claramente no podría ser superior, pero el hecho de que sea menor no es un factor que genere el no 
cumplimiento de la entrega de la programación, teniendo en cuenta que esta es una programación que cumple 
con los requisitos de un programa viable de obra 

 
6-DEL CONSORCIO CC En la actividad 3.3.4 Realizar relleno con material de sitio el margen de demora total 
permisible es diferente entre la programación impresa y la que se encuentra en digital ya que en el archivo 
muestra 121 días y en el digital estipula 118 días. Para tal verificación se solicitó la programación en medio 
digital estipulado en el pliego de condiciones definitivo.  

RESPUESTA: Se verificó la observación sobre el cronograma entregado en físico y el cronograma entregado 
en digital, y para la tarea 3.3.4 se cuenta con el mismo tiempo de holgura como se puede ver en las siguientes 
imágenes: 

 

 

 

 
7. PROGRAMACION DE OBRA DEL CONSORCIO CC. EL COSTO TOTAL DE LA PROGRAMACION EN 
GRONOGRAMA GANT ES DE 2.329.936.004.00 NO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO OFERTADO QUE 
ES DE 2.912.420.000.00-TOMADO MEDIO MAGNETICO. El presupuesto que se encuentra en el project no 
corresponde al presupuesto de la oferta presentada por lo cual no se tiene congruencia del desarrollo de todas 
las actividades a lo largo del proyecto.  
 
RESPUESTA: Se revisan los valores consignados y corresponden a los costos directos del proyecto cumpliendo 
esto con el requisito de que se relaciona el cronograma con los costos de las tareas. Adicionalmente no estaba 
especificado que se realizara con los costos totales del proyecto y si cumple como parámetro para controlar el 
proyecto, teniendo como base los costos directos del mismo.  

 OBSERVACIONES PROPONENTE   CONSORCIO C Y C   
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De acuerdo al Informe de evaluación de las propuestas Técnicas, Financieras y Económicas presentadas para 
la CONVOCATORIA PÚBLICA No 02 DE 2016, nos permitimos hacer las siguientes observaciones: 

Observaciones Evaluación Proponente: CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL 

1- Solicitamos que la propuesta quede NO HABIL debido a que el documento de conformación consorcial, 

a Folio 03, presenta graves incongruencias en el nombre del Consorcio; en el documento se titula 

CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL LA MESA y en la CLAUSULA QUINTA Y DURACIÓN presenta 

una denominación diferente CONSORCIO ESFUERZO LA MESA, posteriormente en la suscripción del 

Representante Legal y suplente presenta otra denominación diferente CONSORCIO ESFUERZO 

VERTICAL TOLIMA, lo anterior se convierte en una clara inhabilidad, no subsanable de este documento. 

2- La garantía de seriedad de la oferta presentada por este consorcio, no se encuentra dentro de los 

términos solicitados por la entidad, ya que según adenda No 4, debe estar vigente hasta el 17 de 

Septiembre de 2016 y en la aportada por este consorcio se encuentra con vigencia hasta el 15 de 

Septiembre de 2016. 

RESPUESTA: OBSERVACIONES 1 Y 2: Respecto de los aspectos subsanables, en el numeral 30 del Pliego de 
condiciones definitivo 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 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”, es factible la 
aplicación de esta cláusula, toda vez que se trata de una manifestación de voluntad por parte de la ingeniera 
residente y es susceptible de verificarse con misma ingeniera (quién ratificaría su intensión) o por medio de otra 
carta en donde ella firme y /o la suscripción del mismo documento aportado. Tampoco se incluiría  en lo 
insaneable por cuanto NO se refiere a precio, calidad o relación costo-beneficio. Y también se le aplicaría lo 
referente a la falta de suscripción de firmas, tal y como se lo establece en la jurisprudencia arriba relacionada, en 
donde se establece la posibilidad de sanear inclusive la firma de la oferta, con mayor razón la firma en una carta 
de compromiso, es decir dando aplicación al principio de derecho: QUI POTEST PLUS, POTEST MINUS “ quién 
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puede lo más, puede lo menos”. Si por vía de jurisprudencia se ha establecido  el subsanar la oferta no 
suscrita, con mayor razón el subsanar una carta de compromiso no suscrita, que forma parte contentiva 
de esa oferta. 

 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 su contenido, incluso de remplazarlos a través de la subsanación por otros, como los requisitos 
habilitantes (capacidad jurídica, experiencia, organización y financiera). En relación con la oportunidad de 
subsanar, está vigente la posibilidad de que se haga dentro del término indicado por la entidad, lo cual no quiere 
decir que la ley impida prorrogar dicho término a solicitud del proponente o de dar otra oportunidad de subsanar 
adicional a la evaluación, como lo sería en la etapa de observaciones al informe de evaluación. La citada 
jurisprudencia establece: 

 “la Ley 1150 de 2007 –catorce años después- reasumió el tema, para aclararlo más, darle el orden “definitivo” y 
también algo de previsibilidad, en todo caso con la intención de conservar y profundizar la solución anti-formalista 
que introdujo la Ley 80, es decir, para asegurar más y mejor la solución sustancialista a los problemas de 
incompletitud de las ofertas. La nueva norma dispuso, en el art. 5, parágrafo 1. 

 

3- Para el personal propuesto como Director de Obra, la Arq. Erika Yarima Rodríguez Zuleta: Solicitamos a 

la entidad se verifiquen la certificaciones del Consorcio Castell Camell CR, a folio 242 y folio 277, debido 

a que la Arq. Erika Yarima Rodríguez Zuleta NO se encuentra en la base de datos del personal que ha 

laborado en la constructora Castell Camel (empresa que encabezaba la administración del consorcio), 

hecho que la Entidad puede confirmar directamente con la Dirección de recursos humanos de esta 

compañía en el teléfono 8618788 (Yadira Pachón). Adicionalmente adjuntamos acta de liquidación de la 

obra mencionada a folio 242, donde se puede evidenciar que la dirección de Obra estaba a cargo del 

Arq. Carlos Uridas. 

4-  Solicitamos la NO aceptación de la directora de obra debido a la incongruencia existente en las 
certificaciones de las obras relacionadas. Existe un cruce de fechas de obras en ciudades diferentes en 
las certificaciones aportadas a folio 249, 279, 283 y 292. Por Io anteriormente descrito solicitamos se 
rechace la propuesta de acuerdo al pliego de condiciones, numeral 28. CAUSALES DE RECHAZO O 
INADMISION DE LA PROPUESTA, literal 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. y literal e) cuando lo documentos presenten borrones, tachones o 
enmendaduras y no se haya hecho la salvedad correspondiente, o cuando presente alteraciones o 
irregularidades. 

5-    Para el personal propuesto como residente de obra, el Ing. Hugo Javier González Pulido: Solicitamos a 

la entidad se verifiquen las certificaciones del Consorcio Castell Camell CR, a folio 300, debido a que en 

las bases de datos de la constructora Castell Camel (empresa que tenía la administración del Consorcio) 

no se encuentra el Ing., en mención. 
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 6-    Solicitamos la NO aceptación del Residente de Obra y la Directora de Obra, y el rechazo de la propuesta  
del CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL, debido a que las certificaciones aportadas a folios N O 242 y 
300 presentan irregularidades; ya que están certificando a la Arq. Erika Yarima Rodríguez Zuleta y al Ing. 
Hugo González para un mismo Cargo, en la misma Obra y en las mismas fechas: 

NOMBRE CARGO DESDE HASTA 

Arq. Erika Rodríguez 
Zuleta 

Director de Obra 16- Octubre- 2004 10- Diciembre -2004 

Ing. Hugo Javier 
Gonzalez 

Director de Obra 20-Septiembre-2004 10- Diciembre -2004 

7- Por lo evidenciado anteriormente solicitamos respetuosamente se aplique lo establecido en CAUSALES 
DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA, literal 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. y literal e) cuando lo documentos presenten 
borrones, tachones o enmendaduras y no se haya hecho la salvedad correspondiente, o cuando presente 
alteraciones o i 

RESPUESTA: observación 3,4,5,6 : 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 057 
de 2004, de lo cual se obtiene respuesta  ALLEGANDO la siguiente documentación : Certificación expedida por 
el capitán 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 , hecho por el cual  
se tendrá en cuenta las inconsistencias  de las certificaciones al momento de  evaluar definitivamente las 
propuestas.   

Observaciones Evaluación Proponente: CONSORCIO INGESALUD 

1• El documento Consorcial se encuentra mal elaborado y no cumple con los requisitos solicitados en los pliegos 
de condiciones. Su mala elaboración se debe a que en el encabezado del documento menciona que sus 
integrantes son: Ingelec SAS, MX3 Soluciones y José Luis Feire Bastidas; pero cuando denotan su composición 
se encuentra ausente la empresa MX3 Soluciones y nombran a su representante legal como persona Natural. 
No cumple con los requisitos solicitados en el pliego de Condiciones, literal 12, donde indica que la duración no 
debe ser inferior al plazo del contrato y dos (2) años; aplicando en la causal de rechazo a) cuando no cumpla con 
los requisitos mínimos solicitados en los términos de condiciones. 

2• La garantía de seriedad de la oferta presentada por este consorcio, no se encuentra dentro de los términos 
solicitados por la entidad, ya que según adenda No 4, debe estar vigente hasta el 17 de Septiembre de 2016 y 
en la aportada por este consorcio se encuentra con una vigencia menor. 

3• Solicitamos no se tenga en cuenta esta propuesta puesto que uno de los consorciados (MX3 SOLUTIONS 
SAS) no cuenta con la actividad 721540 inscrita en el RUP, como se solicita en el numeral 20 EVALUACION 
JURIDICA, literal p. 

4• Solicitamos NO se acepte el residente de Obra, la Arq. María Ximena Chamorro, debido a que la carta de 
compromiso adjunta a la propuesta no va firmada por la profesional. 

RESPUESTA: OBSERVACIONES 1,2,3,4: Respecto de los aspectos subsanables, en el numeral 30 del Pliego 
de condiciones definitivo se establece: 
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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 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”, es factible la 
aplicación de esta cláusula, toda vez que se trata de una manifestación de voluntad por parte de la ingeniera 
residente y es susceptible de verificarse con misma ingeniera (quién ratificaría su intensión) o por medio de otra 
carta en donde ella firme y /o la suscripción del mismo documento aportado. Tampoco se incluiría  en lo 
insaneable por cuanto NO se refiere a precio, calidad o relación costo-beneficio. Y también se le aplicaría lo 
referente a la falta de suscripción de firmas, tal y como se lo establece en la jurisprudencia arriba relacionada, en 
donde se establece la posibilidad de sanear inclusive la firma de la oferta, con mayor razón la firma en una carta 
de compromiso, es decir dando aplicación al principio de derecho: QUI POTEST PLUS, POTEST MINUS “ quién 
puede lo más, puede lo menos”. Si por vía de jurisprudencia se ha establecido  el subsanar la oferta no 
suscrita, con mayor razón el subsanar una carta de compromiso no suscrita, que forma parte contentiva 
de esa oferta. 

 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 su contenido, incluso de remplazarlos a través de la subsanación por otros, como los requisitos 
habilitantes (capacidad jurídica, experiencia, organización y financiera). En relación con la oportunidad de 
subsanar, está vigente la posibilidad de que se haga dentro del término indicado por la entidad, lo cual no quiere 
decir que la ley impida prorrogar dicho término a solicitud del proponente o de dar otra oportunidad de subsanar 
adicional a la evaluación, como lo sería en la etapa de observaciones al informe de evaluación. La citada 
jurisprudencia establece: 

 “la Ley 1150 de 2007 –catorce años después- reasumió el tema, para aclararlo más, darle el orden “definitivo” y 
también algo de previsibilidad, en todo caso con la intención de conservar y profundizar la solución anti-formalista 
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que introdujo la Ley 80, es decir, para asegurar más y mejor la solución sustancialista a los problemas de 
incompletitud de las ofertas. La nueva norma dispuso, en el art. 5, parágrafo 1. 

 

5• Solicitamos NO se le otorgue Puntaje a la Residente de Obra, la Arq. María Ximena Chamorro, debido a que 
las certificaciones aportadas de experiencia, no tiene un área construida Mayor a 3000 m2, requisito solicitado 
en el pliego de condiciones, Adenda No 5. 

RESPUESTA: Verificada la documentación enviada en la propuesta se tiene que: 
 

- Obrante a folio 291 y siguientes, se encuentra la Certificación Unión temporal UNCEI, suscrita por el 

Dr. Bernardo Ocampo Martínez, en donde se establece que la arquitecta CHAMORRO, tiene una 

experiencia  en área construida igual a 4.145,38 metros cuadrados de OBRA TOTAL EJECUTADA, 

folio 292. 

- Obrante a folios 288 y siguientes,  IPS Gestionar Tuquerres, profiere certificación en donde se 

establece que la arquitecta CHAMORRO, tiene una experiencia en área construida de 3.364 mt2, 

obrante a folio 289.  

 
Por lo antes expuesto,  cumplen con los requisitos solicitados y no es procedente la observación: 

6• Solicitamos NO se le otorgue Puntaje al Director de Obra, el Ing. José Luis Freire, debido a que las 
certificaciones aportadas de experiencia, no acredita construcciones Hospitalarias de ll Nivel o superior, según 
lo solicitado en el pliego numeral 25.2 Experiencia mínima del Director de Obra 

RESPUESTA : Su observación no es procedente , teniendo en cuenta que  a folios  282,283,284,285,286 de la 
propuesta presentada por el proponente  CONSORCIO  INGESALUD  reposan las siguientes certificaciones :    

1- HOSPITAL CIVIL DE IPIALES  E.S.E.- CONTRATO N- S.N  DEL 17 DE ABRIL DE 2006 

2- HOSPITAL CIVIL DE IPIALES  E.S.E.-  CONTRATO N- S N DEL 11 DE ENERO DE  2005 

3- HOSPITAL CEVILDE IPIALES  E.S.E.- CONTRATO  N- S.N.  DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

4- HOSPITAL  CIVIL DE IPIALES  E.S.E.- CONTRATO N-  S.N DEL 10 DE MAYO DE 2007 

5- HOSPITAL CIVIL DE IPIALES  E.S.E.- CONTRATO  N- S.N. DEL 21 DE ABRIL DE 206 

 Dicha certificaciones  enuncian textualmente que el     Ingeniero JOSE LUIS FREIRE   se desempeñó como 
director de obra en cada uno de los proyectos ejecutados , adicional a ello el Comité de Compras y Contratos de  
la ESE Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mes, mediante derecho de petición solicita dicha entidad 
hospitalaria la verificación de la información soporte en  certificación anexa por el proponente,  de lo cual fue 
ratificada por la institución de salud , hecho por el cual su observación no  es procedente      

• La experiencia adicional presentada por este consorcio, no debe ser tenida en cuenta, ya que ninguna de las 
certificaciones adjuntas acredita experiencia en construcción de Urgencias, según Io solicitado en el numeral 
24.1 Experiencia mínima proponente, literal b. 

RESPUESTA: La evaluación del proponente  en la experiencia adicional indica que tiene 0 puntos pero será 
revisada su observación al momento de surtir la evaluación definitiva  

Observaciones Evaluación Proponente: CONSORCIO OBRAS LA MESA 
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1•La garantía de seriedad de la oferta presentada por este consorcio, no se encuentra dentro de los términos 
solicitados por la entidad, ya que según adenda No 4, debe estar vigente hasta el 17 de Septiembre de 2016 y 
en la aportada por este consorcio se encuentra con una vigencia menor. 

RESPUESTA: OBSERVACIONES 1: Respecto de los aspectos subsanables, en el numeral 30 del Pliego de 
condiciones definitivo 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 Comite de Compras y Contratos solicitara la subsanación de los documentos  que 
considere  necesarios 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”, es factible la 
aplicación de esta cláusula, toda vez que se trata de una manifestación de voluntad por parte de la ingeniera 
residente y es susceptible de verificarse con misma ingeniera (quién ratificaría su intensión) o por medio de otra 
carta en donde ella firme y /o la suscripción del mismo documento aportado. Tampoco se incluiría  en lo 
insaneable por cuanto NO se refiere a precio, calidad o relación costo-beneficio. Y también se le aplicaría lo 
referente a la falta de suscripción de firmas, tal y como se lo establece en la jurisprudencia arriba relacionada, en 
donde se establece la posibilidad de sanear inclusive la firma de la oferta, con mayor razón la firma en una carta 
de compromiso, es decir dando aplicación al principio de derecho: QUI POTEST PLUS, POTEST MINUS “ quién 
puede lo más, puede lo menos”. Si por vía de jurisprudencia se ha establecido  el subsanar la oferta no 
suscrita, con mayor razón el subsanar una carta de compromiso no suscrita, que forma parte contentiva 
de esa oferta. 

 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 su contenido, incluso de remplazarlos a través de la subsanación por otros, como los requisitos 
habilitantes (capacidad jurídica, experiencia, organización y financiera). En relación con la oportunidad de 
subsanar, está vigente la posibilidad de que se haga dentro del término indicado por la entidad, lo cual no quiere 
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decir que la ley impida prorrogar dicho término a solicitud del proponente o de dar otra oportunidad de subsanar 
adicional a la evaluación, como lo sería en la etapa de observaciones al informe de evaluación. La citada 
jurisprudencia establece: 

 “la Ley 1150 de 2007 –catorce años después- reasumió el tema, para aclararlo más, darle el orden “definitivo” y 
también algo de previsibilidad, en todo caso con la intención de conservar y profundizar la solución anti-formalista 
que introdujo la Ley 80, es decir, para asegurar más y mejor la solución sustancialista a los problemas de 
incompletitud de las ofertas. La nueva norma dispuso, en el art. 5, parágrafo 1. 

2• 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. 

3• 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". 

4• 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. 

RESPUESTA observación 1 y 2:   teniendo en cuenta la observación presentada por el proponente, 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 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  concordancia que deberá ser aclarada por el proponente  y será tenida en 
cuenta al momento de surtir la evaluación final, cabe indicar que la administración surtió las respectivas consultas 
al Hospital Militar  mediante derecho de petición del día 7 de abril y oficio radicado a fecha 18 de abril de 2016.    

Evaluación Proponente: CONSORCIO CC 

• La razón por la que el valor total de la Curva S de la programación no es igual al presupuesto presentado en la 
propuesta, es porque en la curva S sólo se incluyen los Costos Directos y no los indirectos (administración, 
imprevistos y utilidad- AIU). 

• Por definición los COSTOS DIRECTOS hacen referencia al costo de los recursos que tienen relación directa 
con la realización de la actividad, por ejemplo mano de obra, costos de materiales, subcontratos, herramientas y 
equipos utilizados en cada actividad del proyecto para elaborar el producto final. 

• Por otra parte los COSTOS INDIRECTOS son los costos y gastos que participan en las actividades del proyecto 
pero no de forma directa, por ejemplo salarios del personal de administración, arriendos, servicios, papelería, 
utilidades, imprevistos etc. 
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• Por lo anterior las actividades del cronograma hacen referencia a los costos directos únicamente, y no es 
coherente ni real asignarle una administración, utilidad o imprevisto a una actividad por separado, por el contrario 
son rubros que se le asignan al total del presupuesto conforme se entregó en la propuesta. 

• Por todo lo anterior, solicitamos se nos se nos otorgue el puntaje de los 15 Puntos de la Curva S, debido a que 
los valores Si cumplen con el valor del presupuesto (costo directo) presentado en la propuesta. 

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. De otra parte, se ordena la publicación de la documentación precontractual 

en la cartelera institucional, pagina web y SECOP. 

 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     
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