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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Enero 14 de 2016 Hora: 9:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a observaciones  del Proyecto Pliego de Condiciones de la 

Convocatoria  Pública para presentar propuestas para la ejecución del convenio inter administrativo de 
desempeño No. 1060 de 2014, celebrado entre el departamento de Cundinamarca, Secretaria de Salud y 
la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca; cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE 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. Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones de la 

Convocatoria  Pública No. 001/2016 para presentar propuestas para “CONTRATAR LA 

CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA”  

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:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacen 

Cristina Bernal – Oficina de Presupuesto 

 

INVITADOS 

William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico  

Fanny Stella Ramírez B. – Control Interno 

 

Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta 

con quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 

3. Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones de la 

Convocatoria  Pública No. 001/2016 para presentar propuestas para “CONTRATAR LA 

CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON 

ALVAREZ DIAZ DE LA MESA”  

 

La Subgerente Administrativa solicita al Área Jurídica copia de las observaciones radicadas por los 
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proponentes, para lo cual proceden a entregar: 

Señores: 
JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ  

Fecha: Sáb. 09-01-2016  10:13 am 
 
Referencia: Observaciones Convocatoria Publica No. 01 de 2016 
 

En atención que mediante resolución No. 03 de 08 de Enero de 2016, se dio apertura a convocatoria 
pública de No. 01 cuyo objeto es el “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS  
PARA LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA “   de manera respetuosa me 
permito comunicar que el comité de compras de la institución, en cumplimiento de lo ordenado en el 
cronograma preestablecido en el acto administrativo en líneas arriba mencionado, se colige claramente 
que la recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones se haría  hasta las 2:00 pm del día 
13 de enero del corrido, hecho que permite indicar, que verificada sus comunicaciones (correo electrónico) 
este reporta las siguientes observaciones:  
 

1- “OBSERVACIONES  
JUAN DIEGO ROJAS HERNANDEZ  
Fecha: Sáb. 09-01-2016  10:13 am 
 
“En condición de posible oferente en búsqueda de mayor pluralidad me dirijo a ustedes para realizar la 
siguiente observación respeto al requisito de experiencia el cual cito. 
 
25. EVALUACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (300 PUNTOS) 
25.1. EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE: 100 PUNTOS 
a) El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos iguales o similares en los 
últimos siete (7) años, cuyo valor sumado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial de la presente convocatoria. (Los contratos deberán estar inscritos en el RUP) 
Solicito muy amablemente que para acreditar esta experiencia sea aceptado edificaciones de carácter 
institucional las cuales se encuentra en el mismo grupo de edificaciones hospitalarias tales como cárceles, 
estaciones de bomberos, colegios  instituciones universitarias y que dentro de los contratos acreditar 
experiencia por lo menos  uno sea  intervención de edificaciones hospitalarios esto se fundamenta en que 
todo tipo de construcciones institucionales tiene el mismo nivel de importancia y al demostrar por lo menos 
un contrato de intervención  en edificaciones hospitalarias se evidencia  la idoneidad del oferente para 
ejecutar el proyecto del proceso de referencia  debido a que entiende la complejidad de las obras y ha 
ejecutado proyectos de carácter institucional.” 

 
RESPUESTA: En referencia a su observación  el comité  de compras y contratos institucional, se permite 
comunicar, que si bien es cierto  algunas edificaciones de carácter   institucional se encuentran en  el 
mismo grupo de edificaciones hospitalarias, esto no quiere decir   que no tenga el mismo nivel de 
importancia , toda vez que, también es cierto, que la infraestructura hospitalarias  debe estar ajustada a 
una normatividad  especifica que cumpla tanto  con el sistema de calidad como con  el sistema de 
habilitación, reglamentación específica, que no es obligatoria cumplir en las demás  edificaciones  
independientemente que se encuentre en el mismo grupo, hecho este por el cual, se considera  procedente  
y necesario ratificar el proyecto de pliegos  en el factor de experiencia  mínima del posible proponente, 
máxime cuando el servicio que se presta  es el de  salud.  
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2- “OBSERVACION  
PAULA MILENA PAVAS HORTUA  
Fecha: Sáb. 09-01-2016  4:02 pm 

“Por medio de la presente me permito requerir lo siguiente al proyecto de pliegos del proceso de la 
referencia; 

1- Con respecto a la asignación de puntaje al literal 4.3.3 VISITA AL SITIO DE LA OBRA. No es posible 
legalmente consagrar la visita al sitio de la obra como obligatoria y mucho menos como factor habilitante de 
una determinada propuesta; esto sería tanto como consagrar un criterio adicional y diferente de los que con 
toda claridad señaló el artículo 5° de la ley 1150 de 2007 y que únicamente habla de la capacidad jurídica, de 
las condiciones de experiencia, de la capacidad financiera y de la organización de proponentes, pero nunca 
mencionó la visita a los sitios de obra. 

Con esta consagración, se incluyó en el proyecto de pliego de condiciones una nueva etapa en el proceso 
selectivo, en abierto desconocimiento del principio de transparencia y del deber de selección objetiva de los 
posibles oferentes. 

En el pliego de condiciones de ningún proceso se puede consagrar como obligatoria la visita al sitio de la 
obra, la visita obligatoria al sitio del lugar de la obra es un factor ilegal de eliminación este Ítem injustificado 
elude los procesos selectivos del caso, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA CONTRATACION ESTATAL Y 
DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA. 

En cuanto a que la asistencia de un interesado a la visita programada como obligatoria, en manera alguna 
puede comprometer su capacidad para efectuar ofrecimiento a la entidad y que haberla tornado obligatoria, 
fue un factor ilegal de eliminación de propuestas. 

El haber permitido la inclusión en los pliegos de condiciones de la licitación pública Nº 01 de 2016 la 
consagración de este ítems sin que figuren justificados en los estudios previos y que a su vez desconocen el 
principio de transparencia, así como haber incorporado una visita obligatoria al sitio de las obras, la cual se 
torna causal de eliminación de propuestas de los posibles oferentes. 

Desconoció el principio de transparencia de la contratación estatal y el deber de selección objetiva (artículo 
5° de la ley 1150 de 2007, artículo 24 (numeral 5°) de la ley 80 de 1993 y los artículos 3°, 5°, 6° y 66 del decreto 
2474 de 2008), todo lo cual se sirve para eludir los procesos selectivos aplicables en el caso (de licitación 
pública). 

No se entiende como en cuanto a que la asistencia de un posible oferente a la visita de obra programada por 
la entidad como obligatoria, en manera alguna puede comprometer su capacidad para efectuar ofrecimiento a 
la entidad y que haberla tornado obligatoria, es un factor ilegal de eliminación de posibles propuestas.” 

 

RESPUESTA: En atención a su observación el comité de compras y contratos  de  La entidad se permite 
informar que la visita de obra del presente proceso se estableció como obligatoria en el numeral 17 del 
Cronograma ( VISITA DE OBRA OBLIGATORIA), con fundamento en que las obras a realizar allí y para la 
ejecución del futuro contrato, requieren que los interesados en participar conozcan las instalaciones, sus 
alrededores, se informen completamente de todas las condiciones arquitectónicas, técnicas, topográficas, 
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acceso, suministro y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera 
su costo y duración, de modo que en el momento de la ejecución, no podrá desconocer las calidades del 
proyecto y alegar presuntos desequilibrios económicos. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que la visita de obra tiene como finalidad el conocer circunstancias del sitio 
y otras condiciones relacionadas con el proyecto, las cuales solo pueden ser apreciadas por personas con 
conocimiento en la materia, siendo un requisito objetivo el cual no es una mera formalidad sino es una 
exigencia que debe cumplirse para la presentación de la propuesta; es más, la visita es un acto 
preparatorio de la oferta, en un momento en el cual los interesados pueden analizar sus opciones y buscar 
la mejor posibilidad para la presentación de sus ofrecimientos. 
En este punto, es preciso señalar que la convocatoria pública No. 01 de 2016 se encuentra ajustada a los 
lineamientos del estatuto contractual, y más aún, al hacerse la visita, se obra con transparencia e igualdad 
frente a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
De otra parte, la visita de obra no puede considerarse como una talanquera que afecta el principio de 
concurrencia, ya que al ser un requisito el cual podría ser cumplido por cualquier proponente, nunca afecta 
la libre participación en el proceso, y con ello se obra con transparencia, igualdad, responsabilidad y libre 
concurrencia, principios rectores de la contratación estatal. 
 
Así mismo, el estatuto de contratación estatal no señala que la visita no pueda ser de carácter obligatorio y 
como se expuso, la obligatoriedad de la visita de obra tiene un fundamento factico y legal que le permite a 
la administración buscar la oferta más favorable para la realización de este proyecto. 
 
De igual forma como lo ha expresado la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, “Los 
conceptos no construyen, en principio, una decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la 
esfera jurídica de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u 
obligaciones o se les otorguen derechos. Cuando se produce a instancia de un interesado, este queda en 
libertad de acogerlo o no y, en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades 
públicas, que los expiden, ni las obliga a su cumplimiento o ejecución (...)”. 
 
Así las cosas, queda más que demostrado que el proceso de Convocatoria Pública No. 01 de 2016, está 
ajustado a las normas de contratación estatal; por tal razón, NO SE ACOGE su observación y se mantiene 
la estructuración inicial”. 

2- “Con respecto a la publicación del proceso de la referencia el día viernes 08 de enero de 2016 a las 06:28 de 

la tarde proyecto pliego de condiciones y programen una VISITA DE OBRA OBLIGATORIA el día martes 12 de 
enero de 2016 a las 8:00 de la mañana, después de un lunes festivo. Esto claramente va en contra de los 
principios legales de contratación estatal, ya que ustedes con esto no dieron tiempo de que los oferentes 
estudiaran el pliego de condiciones y menos que se programaran para la visita de obra obligatoria; la visita 
debió haberse anunciado con anticipación.” 

RESPUESTA: En atención a la observación presentada y revisado el registro de envió de su correo 
electrónico (el día sábado 9 a las 4:02), consideramos que hubo tiempo suficiente para haber programado 
dicha visita, hecho que se ratifica con los posibles proponentes que si asistieron a dicha visita de obra. 

De otra parte en cuanto al resto de la observación, en lo referente a que por ser el día anterior lunes 
festivo, esta situación sería irrelevante, toda vez que, tuvo  dos días más para programar  su visita o en su 
defecto designar un delegado,  si tenía intención de participar como posible proponente.   
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3- “De igual forma hago la observación con respecto a la experiencia requerida para el personal a presentar, 

el objeto del contrato es CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE URGENCIAS PARA LA E.S.E 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA y ustedes solicitan experiencia en remodelación y/o 
mantenimiento. No hay un requerimiento de experiencia objetivo, porque si se va a contratar una 
construcción debería solicitarse experiencia en construcción y no en mantenimiento y/o remodelación.” 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se corregirá en los pliegos definitivos. 

3- “OBSERVACION  
SONIA INES CABALLERO PEREZ 

Fecha: Mar.12-01-2016 7:13 pm 

“Por medio de la presente me permito observar lo siguiente al proceso de la referencia; 

1- Visita de obra. En el punto 20 evaluación jurídica y en el cronograma del proyecto de pliegos de 
condiciones del proceso de la referencia, se establece la visita al sitio de la obra como requisito de 
obligatorio cumplimiento por parte de los futuros proponentes y como requisito de habilitación de las 
propuestas. Se señala como una de las causales de rechazo de las propuestas, la no asistencia a la visita de 
obra.  

2-  Al respecto me permito recordar que con base en el Criterio expuesto por la Procuraduría General en 
diferentes conceptos y fallos, en el sentido de que no es viable establecer como requisito de obligatorio 
cumplimiento la presentación de algún documento que de fe o certifique que el posible oferente participó en 
la visita de obra, pues se estaría estableciendo un requisito diferente de los que se encuentran en el artículo 5 
de la Ley 1150 de 2007. La exigencia de participar en la Visita de obra obligatoria al sitio de obras podría 
vulnerar también los artículos 23 y 25 de la Ley 80 de 1993, en lo que corresponde al principio de economía, 
ya que dentro del proceso de selección objetivo de los contratistas se deben establecer Solo las etapas y 
procedimientos estrictamente necesarios. Además, podría también violarse lo dispuesto en el numeral 15 del 
mencionado artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que dispone: "Las autoridades no exigirán sellos, 
autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni 
cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo 
exijan leyes especiales". 

Nuevamente observo la inclusión de este requisito en el proyecto de  pliegos de condiciones del proceso de 
la referencia, pues es claro que con ello lejos de buscar la efectividad de los fines de la contratación lo que se 
busca es limitar la participación de oferentes en el proceso, sobre todo de aquellos que no son de la región y 
que no pueden desplazarse en la fecha que se establezca para tal fin. 

Como si esto no bastara, en el punto 20 evaluación jurídica del proyecto de pliegos de condiciones que se 
examinan se establece la como causal de rechazo la no presentación del certificado de visita de obra, 
estableciendo como causal de rechazo la no asistencia a la visita obligatoria. No es posible legalmente 
consagrar la visita al sitio de la obra como obligatoria y mucho menos como factor habilitante de una 
propuesta o como causal de rechazo de la misma, en abierto desconocimiento del principio de transparencia 
y del deber de selección objetiva del contratista. Con este requisito solo se busca limitar la participación de 
una pluralidad de oferentes en el proceso licitatorio, situación que no cumple con el principio de 
transparencia de la contratación estatal. 

Si para la entidad es fundamental que los proponentes conozcan el lugar donde se desarrollaran las obras, 
como una situación de preparación de la oferta, bien puede convocarse a la visita pero sin que tenga el 
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carácter de obligatoria, o de requisito habilitante o causal de rechazo como expresamente se establece en el 
proyecto de pliegos de condiciones del proceso de la referencia. 

Además ustedes publicaron la convocatoria el 8 (ocho) de enero de 2016 a las 6:41 pm y la visita de obra 
obligatoria la programaron para el día 12 (doce) a las 8:00 am del mismo mes, esto sin permitir que los 
posibles oferentes realizaran el estudio del proyecto de pliegos de condiciones del proceso, con esto solo se 
busca limitar la participación de una pluralidad de oferentes en el proceso licitatorio, situación que no cumple 
con el principio de transparencia de la contratación estatal.” 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 1 Y 2: En atención a su observación el comité   de compras y 
contratos de la  entidad se permite informar que la visita de obra del presente proceso se estableció como 
obligatoria en el numeral 17 del Cronograma ( VISITA DE OBRA OBLIGATORIA), con fundamento en que 
las obras a realizar allí y para la ejecución del futuro contrato, requieren que los interesados en participar 
conozcan las instalaciones, sus alrededores, se informen completamente de todas las condiciones 
arquitectónicas, técnicas, topográficas, acceso, suministro y sobre todas las demás circunstancias que 
puedan influir o afectar de alguna manera su costo y duración, de modo que en el momento de la 
ejecución, no podrá desconocer las calidades del proyecto y alegar presuntos desequilibrios económicos. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que la visita de obra tiene como finalidad el conocer circunstancias del sitio 
y otras condiciones relacionadas con el proyecto, las cuales solo pueden ser apreciadas por personas con 
conocimiento en la materia, siendo un requisito objetivo el cual no es una mera formalidad sino es una 
exigencia que debe cumplirse para la presentación de la propuesta; es más, la visita es un acto 
preparatorio de la oferta, en un momento en el cual los interesados pueden analizar sus opciones y buscar 
la mejor posibilidad para la presentación de sus ofrecimientos. 
 
En este punto, es preciso señalar que la convocatoria pública No. 01 de 2016 se encuentra ajustada a los 
lineamientos del estatuto contractual, y más aún, al hacerse la visita, se obra con transparencia e igualdad 
frente a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
De otra parte, la visita de obra no puede considerarse como una talanquera que afecta el principio de 
concurrencia, ya que al ser un requisito el cual podría ser cumplido por cualquier proponente, nunca afecta 
la libre participación en el proceso, y con ello se obra con transparencia, igualdad, responsabilidad y libre 
concurrencia, principios rectores de la contratación estatal. 
 
Así mismo, el estatuto de contratación estatal no señala que la visita no pueda ser de carácter obligatorio y 
como se expuso, la obligatoriedad de la visita de obra tiene un fundamento factico y legal que le permite a 
la administración buscar la oferta más favorable para la realización de este proyecto. 
 
De igual forma como lo he expresado la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, “Los 
conceptos no construyen, en principio, una decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la 
esfera jurídica de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u 
obligaciones o se les otorguen derechos. Cuando se produce a instancia de un interesado, este queda en 
libertad de acogerlo o no y, en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades 
públicas, que los expiden, ni las obliga a su cumplimiento o ejecución (...)”. 
 
Así las cosas, queda más que demostrado que el proceso de Convocatoria Pública No. 01 de 2016, está 
ajustado a las normas de contratación estatal; por tal razón, NO SE ACOGE su observación y se mantiene 
la estructuración inicial.    
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4- “OBSERVACIONES  
LUISA MARIA FORERO RAMIREZ  

Fecha: Mié. 13-01-2016   8:17 am 
  
“De acuerdo al asunto de la referencia, nos permitimos hacer a ustedes con todo respeto las siguientes 

observaciones y/o apreciaciones, en cuanto a: 
  

1.   Visita de obra. En el numeral 20 “Evaluación Jurídica”  del proyecto del pliego de condiciones se establece la 
visita al sitio de la obra como requisito de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes y como 
requisito de habilitación de las propuestas. Al respecto este requerimiento nos permitimos recordar a la 
entidad que el criterio expuesto por la Procuraduría General de la Nación en diferentes conceptos y fallos, en 
el sentido de que es no es viable establecer como requisito de obligatorio cumplimiento la presentación de 
algún documento que de fe o certifique que el posible oferente participó en la visita de obra, pues se estaría 
estableciendo un requisito diferente de los que se encuentran en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
  
La exigencia de participar en la Visita técnica obligatoria al sitio de obras podría vulnerar también los 
artículos 23 y 25 de laLey 80 de 1993, en lo que atañe al principio de economía, ya que dentro del proceso de 
selección el objetivo de los contratistas se deben establecer sólo las etapas y procedimientos estrictamente 
necesarios, además, podría también violarse lo dispuesto en el numeral 15 del mencionado artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 que dispone: 
  
"Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos 
de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando 
en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales". 
  
Por lo anterior, solicitamos a la entidad excluir este requisito en los pliegos de condiciones, pues es claro que 
con ello lejos de buscar la efectividad de los fines de la contratación, lo que se busca es limitar la 
participación de oferentes en el proceso, sobre todo de aquellos que no son de la región y que no pueden 

desplazarse en la fecha que se establezca para tal fin.” 
 
RESPUESTA:  El comité de compras y contratos  de  La entidad se permite informar que la visita de obra 

del presente proceso se estableció como obligatoria en el numeral 17 del Cronograma ( VISITA DE OBRA 
OBLIGATORIA), con fundamento en que las obras a realizar allí y para la ejecución del futuro contrato, 
requieren que los interesados en participar conozcan las instalaciones, sus alrededores, se informen 
completamente de todas las condiciones arquitectónicas, técnicas, topográficas, acceso, suministro y sobre 
todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera su costo y duración, de 
modo que en el momento de la ejecución, no podrá desconocer las calidades del proyecto y alegar 
presuntos desequilibrios económicos. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que la visita de obra tiene como finalidad el conocer circunstancias del sitio 
y otras condiciones relacionadas con el proyecto, las cuales solo pueden ser apreciadas por personas con 
conocimiento en la materia, siendo un requisito objetivo el cual no es una mera formalidad sino es una 
exigencia que debe cumplirse para la presentación de la propuesta; es más, la visita es un acto 
preparatorio de la oferta, en un momento en el cual los interesados pueden analizar sus opciones y buscar 
la mejor posibilidad para la presentación de sus ofrecimientos. 
 
En este punto, es preciso señalar que la convocatoria pública No. 01 de 2016 se encuentra ajustada a los 
lineamientos del estatuto contractual, y más aún, al hacerse la visita, se obra con transparencia e igualdad 
frente a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
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De otra parte, la visita de obra no puede considerarse como una talanquera que afecta el principio de 
concurrencia, ya que al ser un requisito el cual podría ser cumplido por cualquier proponente, nunca afecta 
la libre participación en el proceso, y con ello se obra con transparencia, igualdad, responsabilidad y libre 
concurrencia, principios rectores de la contratación estatal. 
 
Así mismo, el estatuto de contratación estatal no señala que la visita no pueda ser de carácter obligatorio y 
como se expuso, la obligatoriedad de la visita de obra tiene un fundamento factico y legal que le permite a 
la administración buscar la oferta más favorable para la realización de este proyecto. 
 
De igual forma como lo he expresado la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, “Los 
conceptos no construyen, en principio, una decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la 
esfera jurídica de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u 
obligaciones o se les otorguen derechos. Cuando se produce a instancia de un interesado, este queda en 
libertad de acogerlo o no y, en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades 
públicas, que los expiden, ni las obliga a su cumplimiento o ejecución (...)”. 
 
Así las cosas, queda más que demostrado que el proceso de Convocatoria Pública No. 01 de 2016, está 
ajustado a las normas de contratación estatal; por tal razón, NO SE ACOGE su observación y se mantiene 
la estructuración inicial. 

5-  “OBSERVACIONES  
CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO 
Fecha: Mié. 13-01-2016   10:13 am 

“Con el fin de promover el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios, solicitamos con todo 
respeto a la entidad modificar los siguientes requerimientos: 

1. En el numeral 20 literal o “Registro Único de proponentes” (RUP), que los proponentes deberá estar 
inscrito , calificado y clasificado en el Registro Único de Proponentes , expedido por la cámara de 
comercio, en cualquiera de las actividades, especialidades y grupos que correspondan al objeto 
contractual.” 

RESPUESTA: El posible proponente no da una justificación de hecho lógica y valedera para entrar a 

modificar el proyecto de pliego de condiciones, hecho por el cual el comité de compras y contratos 
considera procedente ratificar el   contenido del pliego. 

2. “La experiencia mínima y adicional requerida, en la que los proponentes aporten experiencia con entidades 

públicas y/o privadas en contratos iguales o similares en los cuales se haya ejecutado la construcción y/o 
adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación y/o ampliación de edificaciones en los últimos siete (7) años, 
cuyo valor sumado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial de la presente 
convocatoria. Los contratos deberán estar inscritos en el RUP en el cualquiera de los códigos solicitados en 
el numeral 20. EVALUACION JURIDICA.” 

RESPUESTA: En referencia a su observación  el comité  de compras y contratos  institucional, se permite 
comunicar, que si bien es cierto  algunas edificaciones de carácter   institucional se encuentran en  el 
mismo grupo de edificaciones hospitalarias, esto no quiere decir   que no tenga el mismo nivel de 
importancia , toda vez que, también es cierto , que la infraestructura hospitalarias  debe estar ajustada a 
una normatividad  especifica que cumpla tanto  con el sistema de calidad como con  el sistema de 
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habilitación , reglamentación específica, que no es obligatoria cumplir en las demás  edificaciones  
independientemente que se encuentre en el mismo grupo, hecho este por el cual, se considera  procedente  
y necesario ratificar el proyecto de pliegos  en el factor de experiencia  mínima del posible proponente, 
máxime cuando el servicio que se presta  es el de  salud.  

3. “Que la experiencia mínima y adicional de los profesionales solicitados (Director de obra y Residente de 

obra) propuestos para tales cargos se acredite mediante certificaciones de experiencia con las siguientes 
cualidades: 

 Experiencia certificada en mínimo cinco contratos en obras de remodelación y/o Mantenimiento y/o 
adecuación y/o construcción de edificaciones, en donde haya trabajado como (según el cargo al que se va 
acreditar director o residen de obra) en entidades públicas y/o privadas 

 Experiencia certificada en máximo 2 contratos en obra de remodelación y/o adecuación o mantenimiento de 
edificaciones, cuya sumatoria de área cubierta intervenida sea mayor a 6.000 m2.” 

RESPUESTA: El Comité de Compras y Contratos, considera procedente y necesario ratificar el contenido 

del pliego en cuanto a los requisitos del personal propuesto, haciendo la salvedad  de la aclaración y/o 
modificación presentada por la posible proponente PAULA MILENA PAVAS HORTUA, la cual será  tenida 
en cuenta al momento de publicar e pliego definitivo.  

4. “En cuanto a la Visita obligatoria al sitio de obra, sugerimos a la entidad abolir este requerimiento del 
proceso, ya que según la normatividad de contratación este tipo de requerimiento limita la participación 
de oferentes y dado también a las varias incongruencias y falta de claridad del pre pliego de condiciones 
en cuento a lo solicitado para el cumplimiento del puntaje técnico, se puede deducir que tal proceso 
puede estar direccionado a un oferente particular.” 

RESPUESTA :  El comité de compras y contratos  de  La entidad se permite informar que la visita de obra 
del presente proceso se estableció como obligatoria en el numeral 17 del Cronograma ( VISITA DE OBRA 
OBLIGATORIA), con fundamento en que las obras a realizar allí y para la ejecución del futuro contrato, 
requieren que los interesados en participar conozcan las instalaciones, sus alrededores, se informen 
completamente de todas las condiciones arquitectónicas, técnicas, topográficas, acceso, suministro y sobre 
todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera su costo y duración, de 
modo que en el momento de la ejecución, no podrá desconocer las calidades del proyecto y alegar 
presuntos desequilibrios económicos. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que la visita de obra tiene como finalidad el conocer circunstancias del sitio 
y otras condiciones relacionadas con el proyecto, las cuales solo pueden ser apreciadas por personas con 
conocimiento en la materia, siendo un requisito objetivo el cual no es una mera formalidad sino es una 
exigencia que debe cumplirse para la presentación de la propuesta; es más, la visita es un acto 
preparatorio de la oferta, en un momento en el cual los interesados pueden analizar sus opciones y buscar 
la mejor posibilidad para la presentación de sus ofrecimientos. 
 
En este punto, es preciso señalar que la convocatoria pública No. 01 de 2016 se encuentra ajustada a los 
lineamientos del estatuto contractual, y más aún, al hacerse la visita, se obra con transparencia e igualdad 
frente a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
De otra parte, la visita de obra no puede considerarse como una talanquera que afecta el principio de 
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concurrencia, ya que al ser un requisito el cual podría ser cumplido por cualquier proponente, nunca afecta 
la libre participación en el proceso, y con ello se obra con transparencia, igualdad, responsabilidad y libre 
concurrencia, principios rectores de la contratación estatal. 
 
Así mismo, el estatuto de contratación estatal no señala que la visita no pueda ser de carácter obligatorio y 
como se expuso, la obligatoriedad de la visita de obra tiene un fundamento factico y legal que le permite a 
la administración buscar la oferta más favorable para la realización de este proyecto. 
 
De igual forma como lo he expresado la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, “Los 
conceptos no construyen, en principio, una decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la 
esfera jurídica de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u 
obligaciones o se les otorguen derechos. Cuando se produce a instancia de un interesado, este queda en 
libertad de acogerlo o no y, en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades 
públicas, que los expiden, ni las obliga a su cumplimiento o ejecución (...)”. 
 
Así las cosas, queda más que demostrado que el proceso de Convocatoria Pública No. 01 de 2016, está 
ajustado a las normas de contratación estatal; por tal razón, NO SE ACOGE su observación y se mantiene 
la estructuración inicial. 

6- “OBSERVACION  
JOHNNY EDWARD SEIDEL MORALES 
Fecha: Mié. 13-01-2016   1:03 pm 

“De manera cordial se hace entrega de las siguientes observaciones en cumplimiento de los plazos 
establecidos por el cronograma propuesto del proceso en Proyecto de Pliegos:  
 

 
 
Las cuales se espera sean tenidas en cuenta en cumplimiento del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en su 
numeral: 

 
17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito aduciendo la 
inobservancia por parte del peticionario de las formalidades establecidas por la entidad para su 
tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se adviertan en 
ellas. Igualmente, estarán obligadas a radicar las actas o cuentas de cobro en la fecha en que sean 
presentadas por el contratista, procederán a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere 
lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán a la mayor brevedad explicando por escrito los motivos 
en que se fundamente tal determinación. [Subrayado y negrilla fuera de texto] 

 
Y de lo dispuesto en la misma ley en su Artículo 24 en el numeral: 
 

2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los 
informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que 
permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. 
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Con total y absoluto respeto se solicita a la entidad que las observaciones aquí planteadas sean respondidas 
de manera motivada, oportuna y que le permitan a los posibles proponentes el comprender porque se da la 
respuesta correspondiente. 
 
Observación 1 Antecedentes: 
El documento proyecto pliego de condiciones es considerado, por todas las entidades del estado 
colombiano, el documento preliminar en donde la entidad manifiesta su voluntad de abrir un proceso de 
selección de un contratista, conforme lo establece la Lay 1150 de 2007 en su: 
 

ARTÍCULO 8o. DE LA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE PLIEGOS DE CONDICIONES, Y ESTUDIOS 
PREVIOS. Con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular 
observaciones a su contenido, las entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, 
responsable, ecuánime, suficiente y oportuna.  
  
La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera obligación 
para la entidad de dar apertura al proceso de selección. [Subrayado y negrilla fuera de texto] 

 
Por lo que en virtud de esa normativa aplicada al presente proceso, tal y como lo establece el proyecto pliego 
de condiciones en su numeral: 
 

2. NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
Que conforme al numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, por el cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral, en concordancia con el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, en virtud del 
cual se reglamentó la Ley 100 de 1993, se determinó que las Empresas Sociales del Estado se rigen en 
materia de contratación por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las 
normas sobre la materia. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
recursos públicos, consagró que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios 
de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 

 
Resulta del todo incoherente que la entidad, en total concordancia con estas disposiciones, disponga dentro 
de los plazos perentorios del proceso, sin estar abierto el mismo de manera formal a través del pliego de 
condiciones definitivo aún no publicado, el procedimiento de visita de obra sobre la base de las fechas 
proyectadas a través del documento “no formal” proyecto pliego de condiciones y “formal” a través del aviso 
de licitación publicado como Resolución de Apertura: 
 

 
 

Que en su contenido expresa: 
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Toda vez que según dispone el Artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 antes citado, al no tener la entidad 
obligación de abrir el proceso, de la misma forma no puede la misma pretender que los posibles proponentes 
incurran en gastos de traslados por realizar una visita de obra  
 

 
 
Que el documento proyecto pliego de condiciones cita como requisito habilitante jurídico: 
 

20. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica. 
(…) 
d) Certificación de asistencia de visita de obra 

 
Que no se formalizó a través de un pliego de condiciones definitivo, teniendo en cuenta que la publicación 
indica que se cita como un “Aviso de Convocatoria (Art. 30 Ley 80 de 1993)” y el contenido de la página indica 
que se trata de un proceso de “Licitación Pública”: 

 
 
Aunque, teniendo en cuenta que, a bien como lo indica la entidad, este proceso se somete a un Régimen de 
Contratación Especial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 en su: 
 

ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO 
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SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las 
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según 
sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal. 

 
Es importante que la entidad considere que eso no la exime de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993 en su: 
 

ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 
(…) 
5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 
 
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de 
selección. 
 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos 
de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación 
o concurso. 
 
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
 
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 
 
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la 
entidad. 
(…) 
 
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los 
contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por 
la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. [Subrayados y negrillas fuera de texto] 

 
Éstas son las mismas que establece el manual de contratación de la entidad en el parte de la página 33: 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El pliego de condiciones debe contener los requisitos que se enuncian a continuación. Deberá detallar 
claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. 
a) La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o servicio 
de características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos técnicos, según sea 
el caso. 
b) Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las demás 
reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas así como la evaluación y ponderación de 
las mismas, y la adjudicación del contrato.se deberá solicitar presentar propuesta original y dos copias 
en físico y una copia en magnético (los archivos magnéticos deben ser en Word y Excel). 
c) Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del 
proceso. 
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d) Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y demás 
asuntos relativos al mismo. La información a que se refiere el numeral anterior, se presentará siempre 
en documento separable del pliego de condiciones, como anexo técnico, el cual será público, salvo 
expresa reserva. 
e) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de 
selección. 
f) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos 
de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la 
invitación. 
g) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 
h) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 
i) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la 
entidad. 
j) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su 
objeto, naturaleza y cuantía [Subrayados y negrillas fuera de texto] 

 
En donde se cita y destaca, con total respeto, que la entidad no puede, a través de una obligación de 
asistencia a una visita de obra, descalificar a un proponente con NO CUMPLE, más aún si no se ha dado 
cumplimiento a la totalidad del procedimiento establecido en su Manual de Contratación con relación a la el 
número de avisos que deben darse: 
 

ARTÍCULO 37º. CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
La convocatoria pública se regirá por las siguientes reglas: 
 
a) Se publicará un aviso o convocatoria en las carteleras y en la página W.E.B. de la Empresa Social 

del Estado. Cuando se considere conveniente y necesario a juicio del Comité de Compras y 
Contratos o del Gerente se publicará también en un diario de amplia circulación. 

b) Desde la fecha de publicación del aviso o convocatoria deberán permanecer los términos de 
condiciones a disposición de los interesados para observaciones y consulta, las cuales deben ser 
respondidas por la Empresa Social del Estado, dentro del término señalado en el cronograma de los 
términos de condiciones. 

(…) 
 

N.  ACTIVIDADES  RESPONSABLES  

(…) 

7 

Publicar avisos de convocatoria en la página web y en 
el SECOP: 
(Dentro de los 10 a 20 días calendario anteriores a la 
apertura de la convocatoria, se publicaran hasta 3 
avisos de convocatoria con intervalos entre 2 y 5 días 
calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y 
cuantía del contrato en la página web de la entidad y en 
el SECOP.) Artículo 21 del Decreto 1510 de 2013. 

Oficina Jurídica. 

(…) 

11 
Elaborar los pliegos de condiciones definitivos, se 
incluirán las modificaciones pertinentes acorde con las 

Oficina Jurídica. 
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observaciones surgidas al proyecto de pliego de 
condiciones o las demás que haya detectado la 
administración. Deberá contener los requisitos 
mínimos establecidos en el Decreto 1510 de 2013.  

12 
Elaborar la Resolución de apertura del proceso. 
Artículo 24 del Decreto 1510 de 2013.  

Oficina Jurídica. 

 
Con lo que consecuentemente y en concordancia con las anteriores disposiciones, establecidas en su orden 
secuencial por su manual de contratación, dada la naturaleza de la convocatoria, no resulta favorable para la 
pluralidad de oferentes que se propenda la no participación de oferentes que no hayan asistido a la visita, 
más aún cuando los mismos “posibles proponentes” no indicaron en esa visita a quienes representaban en 
esa calidad, tal y como lo indica el Acta de Visita de Obra: 
 

 
 
Que en su contenido establece: 
 

 
 
Lo que no indica a qué proponentes representan, por lo que lo recomendable en esta oportunidad, para 
favorecer las disposiciones establecidas en el manual de contratación en su: 
 

ARTÍCULO 4º: 
 
En desarrollo de su actividad contractual la Empresa Social del Estado, aplicará los principios de la 
función administrativa de que trata el artículo 209 de Ia Constitución Política, los contenidos en la Ley 
489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3° 
de la Ley 1438 de 2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos 
(establecidos en el acuerdo 175 de 2014 de la Junta Directiva) contenidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en especial, los principios de: el 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía, celeridad y efectividad. Así 
mismo, deberán tener en cuenta el principio de planeación. [Subrayados y negrillas fuera de texto] 

 
Que sea aceptada/acogida en pro de la pluralidad de oferentes la siguiente: 



 

 

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

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  

PAGINA:  16 
 

 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 002-2016 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 
Petición Observación 1: ¿Podría la entidad considerar el que se pueda realizar una segunda visita de obra, 
programando la fecha correspondiente en el cronograma del proceso que se publique en el pliego de 
condiciones definitivo, para que de esa forma puedan asistir posibles proponentes sobre la base de que 
efectivamente se hizo apertura del proceso de selección una vez satisfechos los pasos que el manual de 
contratación que la misma entidad establece con relación a los avisos de convocatoria, con la publicación de 
los pliegos definitivos y de paso que los interesados/asistentes dejen constancia formal de a que proponente 
representan, para con ello quede registro diligente que demuestre que efectivamente dan cumplimiento al 
requisito jurídico habilitante y el mismo sea utilizado en exclusiva por los proponentes de manera particular e 
independiente, toda vez que la forma como hasta ahora se ha realizado el procedimiento permite que 
cualquiera de los interesados/asistentes a la visita de obra que se llevó a cabo pueda indicar que representa a 
uno o más de los proponentes persona natural, jurídica o plural, lo cual se sale de todo orden, ya que el 
pliego de condiciones no tiene definido procedimiento alguno al respecto?, porque lo único que indica es lo 
siguiente:  
 

20. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica. 
(…) 
d) Certificación de asistencia de visita de obra 

 
Certificación que no se indica cómo se obtiene de parte de la entidad y el acta publicado no especifica a que 
proponentes representan los asistentes a esa visita de obra, o por el contrario sea eliminado ese requisito 
habilitante o el mismo sea considerado como no obligatorio.” 

RESPUESTA: Luego de analizar la observación presentada, de manera respetuosa  el comité de compras 
y contratos se permite informar , que el proceso de convocatoria pública N-01 de 2016  se encuentra 
aperturado formalmente desde la expedición de la  Resolución N-  03 del 8 de enero  2016,  toda vez que, 
si bien es cierto los avisos de publicación,  el estudio de necesidad y el proyecto de pliegos hacen parte de 
la etapa precontractual del proceso , también seria cierto que el único acto administrativo que apertura el 
proceso contractual es la resolución en referido, hecho este que permite indicar, que cualquier requisito 
indicado en la resolución o en el proyecto del pliego de condiciones seria obligatorio mientras no se 
modifique  mediante adenda  o al publicar   el pliego definitivo.     

De otra parte es de aclarar que  el proceso contractual al momento se encuentra en la publicación del 
proyecto del pliego de condiciones, toda vez que, si revisa el cronograma establecido  en la resolución en 
líneas arriba enunciado por la E.S.E, se dilucida claramente que el día 15 de enero de 2015 se efectúa la 
publicación del pliego definitivo. 
  
Así las cosas se colige claramente que el proceso esta aperturado mediante  un acto administrativo 
(Resolución)  y que el aviso de convocatoria pública  corresponde a la denominación establecida en el 
estatuto interno de la ESE,  es de aclarar que al momento de entrar a publicar en el SECOP  no se 
encuentra la denominación convocatoria pública  situación que conlleva a efectuar la publicación en la 
licitación, teniendo en cuenta que por su  cuantía corresponde a  una licitación.   
 
El comité de compras y contratos  de  La entidad se permite informar que la visita de obra del presente 
proceso se estableció como obligatoria en el numeral 17 del Cronograma (VISITA DE OBRA 
OBLIGATORIA), con fundamento en que las obras a realizar allí y para la ejecución del futuro contrato, 
requieren que los interesados en participar conozcan las instalaciones, sus alrededores, se informen 
completamente de todas las condiciones arquitectónicas, técnicas, topográficas, acceso, suministro y sobre 
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todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera su costo y duración, de 
modo que en el momento de la ejecución, no podrá desconocer las calidades del proyecto y alegar 
presuntos desequilibrios económicos. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que la visita de obra tiene como finalidad el conocer circunstancias del sitio 
y otras condiciones relacionadas con el proyecto, las cuales solo pueden ser apreciadas por personas con 
conocimiento en la materia, siendo un requisito objetivo el cual no es una mera formalidad sino es una 
exigencia que debe cumplirse para la presentación de la propuesta; es más, la visita es un acto 
preparatorio de la oferta, en un momento en el cual los interesados pueden analizar sus opciones y buscar 
la mejor posibilidad para la presentación de sus ofrecimientos. 
 
En este punto, es preciso señalar que la convocatoria pública No. 01 de 2016 se encuentra ajustada a los 
lineamientos del estatuto contractual, y más aún, al hacerse la visita, se obra con transparencia e igualdad 
frente a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
De otra parte, la visita de obra no puede considerarse como una talanquera que afecta el principio de 
concurrencia, ya que al ser un requisito el cual podría ser cumplido por cualquier proponente, nunca afecta 
la libre participación en el proceso, y con ello se obra con transparencia, igualdad, responsabilidad y libre 
concurrencia, principios rectores de la contratación estatal. 
 
Así mismo, el estatuto de contratación estatal no señala que la visita no pueda ser de carácter obligatorio y 
como se expuso, la obligatoriedad de la visita de obra tiene un fundamento factico y legal que le permite a 
la administración buscar la oferta más favorable para la realización de este proyecto. 
 
De igual forma como lo ha expresado la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, “Los 
conceptos no construyen, en principio, una decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la 
esfera jurídica de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u 
obligaciones o se les otorguen derechos. Cuando se produce a instancia de un interesado, este queda en 
libertad de acogerlo o no y, en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades 
públicas, que los expiden, ni las obliga a su cumplimiento o ejecución (...)”. 
 
Así las cosas, queda más que demostrado que el proceso de Convocatoria Pública No. 01 de 2016, está 
ajustado a las normas de contratación estatal; por tal razón, no sería procedente entrar a programar una 
nueva visita, toda vez que, se dejaría en desigualdad de condiciones a lo posibles proponentes que 
cumplieron dicho requisito inicialmente. 
 
Por ultimo en la observación  se hace referencia a que en el acta de constancia de visita de obra,  no se 
aclara las condiciones de los posibles proponentes y trascribe textualmente parte del acta, hecho este por 
el cual se informa  que en la segunda hoja del acta en las firmas de los asistentes se colige claramente que 
la Ingeniera   DURLEY VARGAS NEIZA y el Arquitecto  HERNAN GONGORA SEGURA se presentan el 
calidad de representantes  de las uniones temporales UNION TEMPORALSALUD  2016 Y UNION 
TEMPORAL MULTIPROYECTOS (Respectivamente)  hecho que se prueba con las actas allegadas   por 
los posibles proponentes al momento de suscribir el acta de  asistencia,  adicionalmente es de  aclarar que 
el documento que estaría probando la asistencia a la visita de obra  es la copia de la misma acta de  visita.       
 
 

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

 

 Próxima reunión:  

 

 

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

 
Firma: 

 
 

  
Firma: 

 

 
MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 

Subgerente Administrativa 
 

  
MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 

Asesor Jurídico 
 

 

 
 
 

 

 
CRISTINA BERNAL 

Oficina de Presupuesto 
 

  
MARTHA CAROLINA YARA C. 

Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
 
 

INVITADOS 
 
 
 

  

WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Subgerente Científico 

 FANNY STELLA RAMIREZ  BUSTOS 
Control Interno 

 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 


