
 

 

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:  1 
 

 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 003-2016 

 

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

Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Enero 19 de 2016 Hora: 3:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Evaluación 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. Observaciones presentadas pliego de condiciones definitivos 

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. Observaciones presentadas pliego de condiciones definitivos: 

“Bogotá, 9 de enero de 2016 

Señores: 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVARES DIAS DE LA MESA CUNDINAMARCA 
OFICINA JURIDICA 
Calle 8 N° 25 - 34 
La Mesa Cundinamarca. 
juridicahospilamesa@hotmail.com 

mailto:juridicahospilamesa@hotmail.com
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Ref.: OBSERVACIONES al Pliego de Condiciones de la CONVOCATORIA PÚBLICA N-001 DE 2016, cuyo OBJETO es: “EL CONTRATO DE 
OBRA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO 

URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA.” 

Contratar la construcción del servicio de urgencias de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA SEGÚN ANEXO 
TECNICO 

Respetados señores: 

Antes de hacer las observaciones, queremos hacer la siguiente precisión, que en todo proceso licitatorio de carácter público y en cumplimiento de 
las normas que regulan la contratación en Colombia, como son la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015 y los Manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente y las reglas establecidas en los PLIEGOS DE CONDICIONES, 
las cuales deben ser claras, precisa e inequívocas, en igual de condiciones para todos los oferentes, sin dilaciones, ni interpretaciones que afecten 
el proceso, haciendo ésta salvedad y dando cumplimiento a los Principios Constitucionales de LEGALIDAD y BUENA FE 

Consideramos importante aclarar y precisar al Comité evaluador de la Alcaldía Municipal, que se debe tener en cuenta para la toma de decisiones 
las normas que regulan y fijan los criterios en la contratación Pública, en ese sentido el Gobierno Nacional mediante Decreto Ley 4170 de 2011 
creó la Entidad COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, con el fin de brindar las herramientas para que se tengan en cuenta por parte de las Entidades 
Públicas en los procesos de contratación. 

El Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que reglamentó el sistema de contratación Pública, acoge a la Entidad Colombia Compra Eficiente y le 
da unas facultades para orientar y fijar pautas que se deben tener en cuenta tanto en los estudios previos como en los Pliegos de Condiciones que 
adelanten las diferentes entidades, por lo tanto en el Decreto 1082 de 2015, en parte de su articulado establece: Artículo 1.2.1.1. Unidad 
Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. La Agencia Nacional Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente- es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e 
impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en procesos de compras y 
contratación pública con el fin lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. (Decreto 4170 de 
2011, artículo 2) (sic) (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Artículo 1.1.1.1.1. Objetivos del Sistema de Compras y Contratación Pública. Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos 
del sistema compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente. 

Artículo 2.2.1.1.1.2.1. Partícipes de la Contratación Pública. Partícipes sistema compras y contratación pública para efectos del Decreto-Ley 
4170 de 2011, son: 
1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. En los términos la ley, Entidades pueden asociarse para la adquisición 
conjunta bienes, y servicios. 
2. Colombia Compra Eficiente. 
3. Los oferentes en los Procesos Contratación. 
4. contratistas. 
5. Los supervisores. 
6. Los interventores. 
7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando 1.0,.".0.., la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política 
y la ley. (sic) (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Con lo anterior queremos dejar en claro, que ningún Pliego de Condiciones o decisión de una Entidad pública, puede estar por encima de la Ley o 
los Decretos y que en ese sentido, la norma no deja en libertad a las Entidades contratantes de acoger o no, o de interpretar erróneamente o 
caprichosamente, sino que impone a través de la Entidad Colombia Compra Eficiente, los mecanismos y procedimientos para orientar en los 

sistemas de contratación, por lo que se hace vinculante y se deben acoger las orientaciones de dicha Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior por medio de la presente y estando dentro del plazo establecido por la entidad para presentar observaciones para 
la LICITACIÓN PÚBLICA de la referencia, según el numeral 1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO del proyecto de pliegos de condiciones, 
presento las siguientes observaciones: 

La empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SERVICIO 
DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA” 

• Respetuosamente solicitamos a la institución definir y aclarar cuál es el objeto real ya que como puede observarse la descripción del 
objeto difiere en el uno del otro. 
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Observación 3. El proyecto de pliego de condiciones en numeral 17 Cronograma, establece: 

17. CRONOGRAMA: 

• El cronograma de la licitación no cumple con los tiempos establecidos en las normas colombianas que rigen la contratación pública pues 
como puede observarse en el cronograma del proceso la resolución de apertura y la entrega y consulta de proyecto de pliego de 
condiciones se realizaron el 8 de enero de 2016 y el plazo para entregar observaciones se fijó para el 13 de enero de 2016, plazo que no 
cumple con lo establecido en la ley 80 de 1993, el artículo 8 de la ley 1150 de 2007 ni con lo establecido en el artículo 8 de la ley 1150 de 
2007, el decreto 1082 de 2015 establece: “Artículo 2.2.1.1.2.1.4. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones. Los 
interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos: 
(a) durante un término de diez (10) días hábiles en la licitación pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la 
selección abreviada y el concurso de méritos.” (negrilla y sub rayado fuera del texto) como puede verse la norma exige se debe 
establecer diez días hábiles para la presentación de observaciones y el cronograma de esta licitación solo asigno del 26 de noviembre al 
04 de diciembre, es decir, siete (7) días hábiles incumpliendo lo establecido en la norma, por lo tanto solicitamos realizar los ajustes 
necesarios al cronograma para permitir que los posibles proponentes realicen las observaciones en el tiempo establecido por la ley. Por 
lo anteriormente expuesto se ajuste el pliego de condiciones a los tiempos legales establecidos en las normas ya que nunca se dieron lo 
diez (10) días hábiles para realizar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones 
• Realmente el cronograma no se ajusta en nada a los requisitos legales pues si se sigue revisando se observa por ejemplo que 
solo se está dejando dos días para realizar observaciones al informe de evaluación de ofertas (27 y 28 de enero de 2016) lo que 
contradice el numeral 8 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 que establece: “Los informes de evaluación de las propuestas 
permanecerán en la secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las 
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas” (negrilla y sub rayado fuera del texto), como se puede ver solo se está dejando dos (2) días hábiles para que 
quienes presentaron ofertas puedan hacer las observaciones al informe de evaluación. Se solicita realizar los ajustes al cronograma de 
acuerdo con la norma. 

Observación 4. El proyecto de pliego de condiciones en numeral 25.1 EXPERIENCIA MINIMA PROPONENTE 100 PUNTOS, establece: 

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 

EXPERIENCIA MINIMA PERSONAL PROPUESTO: 

25.2. EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE OBRA (50 PUNTOS): 

El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar mediante mínimo Cinco (5) 

Experiencia certificada en mínimo cinco contratos en obras de remodelación y/o 
mantenimiento, en donde haya trabajado como Director de Obra en entidades públicas de 

Experiencia certificada en máximo 2 contratos en obra de remodelación y/o adecuación o 
mantenimiento de entidades hospitalarias, cuya sumatoria de área cubierta intervenida 
sea 

• Como lo dijimos inicialmente nos preocupa la forma tan ligera como se presenta un proyecto de pliego de condiciones tan inusual 
incumpliendo normas de contratación estatal y vemos con preocupación cómo se evidencia la in observación de la ley de contratación 
vigente; al exigir en los requisitos habilitantes numeral 25.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE: 100 PUNTOS; 25.2. 
EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE OBRA (50 PUNTOS); CONSOLIDADO PUNTOS RECIDENTE DE OBRA (25 puntos). 
Desconociendo de esta forma la ley 1150 de 2007, por medio de 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, ley que en el artículo 5 al tenor 
dice: “ARTICULO 5°. De LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 
clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos 
de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con 
excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las 
Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la 
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respectiva certificación. 

2. 2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación 
precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra 
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello. En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores 
técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de 
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) La ponderación de los 

elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos ordenar a quien corresponda ajustar los pliegos a la ley. 

Observación 4. El proyecto de pliego de condiciones en numeral 28. RESUMEN EVALUACION DE PROPUESTAS, establece: 
Como puede observarse en este numeral se asigna puntaje al menor costos directo y al menor costo indirecto, criterios que van en contra de las 
leyes y decretos mencionados en la observación anterior. 
Por lo anteriormente expuesto solicitamos ordenar a quien corresponda ajustar los pliegos a la ley. 

Cordialmente, 

Arq. Jaime González 

Copia: personería municipal de la Mesa,para los fines pertinentes. contactenos@personerialamesa.gov.co 
Procuraduría General de la Nación, para los fines pertinentes. 

Bogotá, 6 de enero de 2016 

Señores: 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. SECRETARIA 
JURÍDICA. 
Carrera 3 No. 5-68 Piso 2 TELÉFONO: (091) 842 4822 
FACATATIVÁ (CUND) iuridica@facatativa-cundinamarca.gov.co. 

Ref.: OBSERVACIONES al Proyecto de Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 146 DE 2015, cuyo OBJETO es: “ DESARROLLO 
DEL CONVENIO 335 DPS - FIP: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CINTAS Y CUNETAS DE LA VIA PRINCIPAL VEREDA MANCILLA 
SECTOR MORAVIA Y PUENTE PINO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.” 

Respetados señores: 

Antes de hacer las observaciones, queremos hacer la siguiente precisión, que en todo proceso licitatorio de carácter público y en cumplimiento de 
las normas que regulan la contratación en Colombia, como son la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015 y los Manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente y las reglas establecidas en los PLIEGOS DE CONDICIONES, 
las cuales deben ser claras, precisa e inequívocas, en igual de condiciones para todos los oferentes, sin dilaciones, ni interpretaciones que afecten 
el proceso, haciendo ésta salvedad y dando cumplimiento a los Principios Constitucionales de LEGALIDAD y BUENA FE 

Consideramos importante aclarar y precisar al Comité evaluador de la Alcaldía Municipal de Caparrapi, que se debe tener en cuenta para la toma 
de decisiones las normas que regulan y fijan los criterios en la contratación Pública, en ese sentido el Gobierno Nacional mediante Decreto Ley 
4170 de 2011 creó la Entidad COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, con el fin de brindar las herramientas para que se tengan en cuenta por parte de 
las Entidades Públicas en los procesos de contratación. 

El Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que reglamentó el sistema de contratación Pública, acoge a la Entidad Colombia Compra Eficiente y le 
da unas facultades para orientar y fijar pautas que se deben tener en cuenta tanto en los estudios previos como en los Pliegos de Condiciones que 
adelanten las diferentes entidades, por lo tanto en el Decreto 1082 de 2015, en parte de su articulado establece: Artículo 1.2.1.1. Unidad 
Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. La Agencia Nacional Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente- es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e 
impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en procesos de compras y 
contratación pública con el fin lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. (Decreto 4170 de 

mailto:contactenos@personerialamesa.gov.co
mailto:juridica@facatativa-cundinamarca.gov.co
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2011, artículo 2) (Sic) (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

Artículo 1.1.1.1.1. Objetivos del Sistema de Compras y Contratación Pública. Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos 
del sistema compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente. 

Artículo 2.2.1.1.1.2.1. Partícipes de la Contratación Pública. Partícipes sistema compras y contratación pública para efectos del Decreto-Ley 
4170 de 2011, son: 
1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. En los términos la ley, Entidades pueden asociarse para la adquisición 
conjunta bienes, y servicios. 
2. Colombia Compra Eficiente. 
3. Los oferentes en los Procesos Contratación. 
4. contratistas. 
5. Los supervisores. 
6. Los interventores. 
7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando 1.0,.".0.., la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política 
y la ley. (sic) (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Con lo anterior queremos dejar en claro, que ningún Pliego de Condiciones o decisión de una Entidad pública, puede estar por encima de la Ley o 
los Decretos y que en ese sentido, la norma no deja en libertad a las Entidades contratantes de acoger o no, o de interpretar erróneamente o 
caprichosamente, sino que impone a través de la Entidad Colombia Compra Eficiente, los mecanismos y procedimientos para orientar en los 

sistemas de contratación, por lo que se hace vinculante y se deben acoger las orientaciones de dicha Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior por medio de la presente y estando dentro del plazo establecido por la entidad para presentar observaciones para 
la LICITACIÓN PÚBLICA de la referencia, según el numeral 1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO del proyecto de pliegos de condiciones, 
presento las siguientes observaciones: 

Observación 1. El proyecto de pliego de condiciones en el numeral 1 OBJETO, establece: 

I. OBJETO: 

DESARROLLO DEL CONVENIO 335 DPS - FIP: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 
CINTAS Y CUNETAS DE LA VIA PRINCIPAL VEREDA MANCILLA SECTOR MOR A VIA 
Y PUENTE PINO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

ALCANCE DEL OBJETO: Con el fin de cumplir los requerimientos de la Administracion 
Municipal se buscará realizar la construcción de estas cintas huellas, para así mejorar las 
condiciones de movilidad de los habitantes del sector y las conexiones con el casco urbano 
del Municipio de Facatativá. 

CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS PARA ESTA CONTRATACIÓN. 

Los ítems ofertados deben cumplir con las características técnicas requeridas serán 
evaluadas únicamente las propuestas que hayan ofertado la totalidad de los ítems y 

que cumplan con los requisitos técnicos mínimos  

 

 Respetuosamente se solicita se publique el anexo técnico N°1 puesto que no está dentro de los documentos que conformen el proyecto 
de pliego de condiciones ni tampoco dentro de los anexos que hacen parte de los estudios previos y se requiere para ver cuáles son los 
ítems que conforman el presupuesto. 

                          
Observación 2. El proyecto de pliego de condiciones en el numeral 3.2.1.1 EXPERIENCIA GENERAL, establece:             
 

3.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO DE LA PROPUESTA. 
3.2.1. EXFERIENCIA DEL PRO PONENTE 3.2.1.1 EXPERIE NCIA GENERAL. 
 
La experiencia general de acreditara, mediante tres(3) contratos de otra con entidades públicas, 
cuyo objeto haya consistido en la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de vías y/o 
andenes con entidades públicas, terminados y/o liquidados en los últimos ocho (8) años, contados a 
partir del cierre del presente proceso y que se encuentren inscritos en el RUP. Identificados cada 

uno como mínimo en 10 códigos del clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel así:   

E valor sumado de los contratos aportados deberá ser igual o superior al ciento por ciento (100%) del valar del 
presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. En caso de que la experiencia general sea aportada 
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en consorcio o unión temporal esta será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación del integrante de la 
misma, en caso de no cumplir el valor mínimo requerido será rechazada la propuesta. 

• Se solicita respetuosamente con respecto de la EXPERIENCIA GENERAL eliminar del pliego de condiciones el Termino “publicas” 
pues es segregativo, impide la participación plural de oferentes, impide la selección objetiva y la transparencia en la selección de 
contratistas; por lo anterior se permita acreditar la experiencia con contratos públicos o privados, pues esto va en contra vía de las 
directrices de Colombia Compra Eficiente establecidas en el numeral II Experiencia, del Manual de Requisitos Habilitantes que establece: 
“Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes y servicios que 
pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a 
través de la participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o 
extranjeros.” 

• Además de lo anterior se modifique el pliego de condiciones con respecto a que “En caso de que la experiencia general sea aportada en 
consorcio o unión temporal esta será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación del integrante de la misma”, toda vez 
que estos requisitos van en contra de las directrices y lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el numeral II Experiencia, del 
Manual de Requisitos Habilitantes que establece: “La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de 
sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.” 
(negrilla y subrayado fuera de texto). Además contradice los preceptos del artículo 7 la ley 80 donde se permite crear las figuras de 
consorcios o uniones temporales con el propósito de unir esfuerzos de personas jurídicas o personas naturales para presentar 
propuestas o ejecutar proyectos, sin ningún tipo de restricción en el porcentaje de participación etc. 

Observación 3. El proyecto de pliego de condiciones en el numeral 3.2.3.ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) - FORMULARIO N° 7, 
establece: 

3.2.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU} - FORMULARIO No 7 

El proponente deberá presentar los análisis de precios unitarios de todos los ítems que 

conforman el Formato de cantidades de obra con la prepuesta, en medio impreso. 

Para Ia elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las 
siguientes definiciones 
 

• Se solicita respetuosamente publicar el cuadro de cantidades a ejecutar con sus respectivos ítems, unidades de medida, descripción de 
la actividad, cantidad a ejecutar y precio unitario tal como lo establece las normas contractuales, pues revisado los siguientes 
Documentos como son Pliego de condiciones, proyecto de pliego de condiciones, estudio del sector, no se encontró publicado el anexo 
técnico 1 como lo determina el proyecto de pliego de condiciones que no es otro que el presupuesto de cantidades a ejecutar; por lo 
tanto solicitamos se publiquen los precios unitarios que dieron origen al presupuesto de esta licitación, así las cosas se debe publicar el 
presupuesto y el detalle de los precios del mismo. Además con respecto de los análisis de precios unitarios nos permitimos solicitar que 
la entidad publique el valor de cada análisis unitario y como lo calculo y el soporte de cada uno de ellos, lo anterior en cumplimiento del 
numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previo, del Decreto 1082 de 2015 que establece; “4. El valor estimado 
del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe 
incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos”. (...), (sub rayado fuera de texto), 

Ya que revisado el estudio previo no se realizó esta justificación. 

Observación 4. El proyecto de pliego de condiciones en el numeral 3.2.6.EQUIPO DE TRABAJO - Formulario 3, establece: 

 

El Proponente se obliga a mantener al frente de los trabados, con dedicación del 50%, durante 
el tiempo de ejecución del contrato, un (1) Director de obra.   

El Director propuesto será su representante en la obra, por lo tanto, deberá tener amplias 
facultades para, resolver los problemas que se presenten en la obra y ocupar en Las obras el 
personal obrero experimentado y personal auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de 
trabajo y en las labores especiales que se le encomienden. 

Dicho profesional deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

Ingeniero Civil, con especialización en diseño y construcción de vías debidamente matriculado. 

Con respecto del DIRECTOR DE OBRA, se solicita respetuosamente que en aras del principio de igualdad y de derecho al trabajo 

también se acepte la hoja de vida de los ingenieros de vías que son egresados de las universidades colombianas como son Universidad 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1a6IypXKAhVC7B4KHeivAogQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uptc.edu.co%2F&usg=AFQjCNGIg5svDHhq_9TkyEO3CkSPzY_RdQ&sig2=tEzh9zefp35udbaB3G_S6w&bvm=bv.110151844,d.dmo
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Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, y la Universidad del Cauca. Por lo tano se modifique el pliego de condiciones definitivo 

en este sentido y que la exigencia sea: 

 

• Ingeniero civil y/o ingeniero de vías. 

RESIDENTE DE OBRA 

Que acredite ser ingeniero Civil y/o Arquitecto, debidamente matriculado. 

• Con respecto del RESIDENTE DE OBRA, se solicita respetuosamente que en aras del principio de igualdad y de derecho al trabajo 
también se acepte la hoja de vida de los ingenieros de vías que son egresados de las universidades colombianas como son Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, y la Universidad del Cauca. Por lo tanto se modifique el pliego de condiciones definitivo 

en este sentido y que la exigencia sea: Ingeniero civil y/o ingeniero de vías. 

PROFESIONAL DE CALIDAD 

El prepotente se obliga a mantener al frente de los trabajes, durante el tiempo de ejecución del contrato, un 
(01) Profesional de CALIDAD con dedicación del 20% de tiempo. 

Dicho profesional deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Que acredite ser Ingeniero Civil o Arquitecto o administrador ambiental, debidamente matriculado, con título 
como diplomado, especialización, maestría y/o doctorado en CALIDAD. 
 

• Con respecto del PROFESIONAL DE CALIDAD, se solicita respetuosamente que en aras del principio de igualdad y de derecho al 
trabajo también se acepte la hoja de vida de otros profesionales que son idóneos para desempeñarse para este perfil. Por lo tanto se 
modifique el pliego de condiciones definitivo en este sentido y que la exigencia sea: Ingeniero civil y/o arquitecto y/o ingeniero de vías y/o 
ingeniero industrial, y/o administrador ambiental, que son profesionales capacitados para desarrollar actividades en la obra como: EL 
Componente ambiental, el componentes de seguridad Industrial y el componente de Calidad. 

El proponente se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 
contrato, un (01) Profesional Ingeniero TOPÓGRAFO con dedicación del 20% de tiempo. 

Dicho profesional deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Que acredite ser Ingeniero TOPÓGRAFO, debidamente matriculado. 

INGENIERO TOPÓGRAFO 
 

 El proponente se obliga a mantener al frente los trabajos, durante el tiempo de ejecución del contrato, un 
(01) Profesional Ingeniero TOPÓGRAFO con dedicación del 20% de tiempo. 
  
 Dicho profesional deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Que acredite ser Ingeniero TOPÓGRAFICO, debidamente matriculado. 
 
 Que certifique una experiencia general mínima de ocho (8) años en el ejercicio de la profesión. Este 
tiempo será contado a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. En caso que el 
profesional haya ejercido en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula en Colombia, esta 
experiencia se tomara a partir de la fecha del documento equivalente en el país de origen o donde hubiese 
ejercido. 

 
• Con respecto del INGENIERO TOPOGRAFO, se solicita respetuosamente que en aras del principio de igualdad y de derecho al trabajo 

también se acepte la hoja de vida de los técnicos y tecnólogos en topografía. Por lo tano se modifique el pliego de condiciones definitivo 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1a6IypXKAhVC7B4KHeivAogQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uptc.edu.co%2F&usg=AFQjCNGIg5svDHhq_9TkyEO3CkSPzY_RdQ&sig2=tEzh9zefp35udbaB3G_S6w&bvm=bv.110151844,d.dmo
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1a6IypXKAhVC7B4KHeivAogQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uptc.edu.co%2F&usg=AFQjCNGIg5svDHhq_9TkyEO3CkSPzY_RdQ&sig2=tEzh9zefp35udbaB3G_S6w&bvm=bv.110151844,d.dmo
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1a6IypXKAhVC7B4KHeivAogQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uptc.edu.co%2F&usg=AFQjCNGIg5svDHhq_9TkyEO3CkSPzY_RdQ&sig2=tEzh9zefp35udbaB3G_S6w&bvm=bv.110151844,d.dmo
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en este sentido y que la exigencia sea: Ingeniero Topógrafo y/o Tecnólogo en topografía y/o Técnico en topografía, pues son 
profesionales que a lo largo de la historia han venido realizando las actividades inherentes a la profesión en las actividades que se 

desarrollan en la construcción de vías. 

Observación 5. El proyecto de pliego de condiciones en el numeral 3.4.2.I. PONDERACION ECONOMICA (MAXIMO 500 PUNTOS), establece: 

Por lo anterior solicitamos respetuosamente y en concordancia con la observación N° 3 de este documento se publiquen los anexos establecidos 
en el pliego de condiciones (formulario N°4) y el presupuesto incluyendo los precios unitarios del presupuesto. Pues es información vital para la 
elaboración de la propuesta económica. 

Ahora bien no nos parece coherente la “NOTA VALIDA PARA UNO O VARIOS PROPONENTES” pues es contradictoria al mismo pliego de 
condiciones en el numeral 3.4.3.1. ELABORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA, especialmente en el mismo numeral 3.4.2.1 
PONDERACION ECONOMICA (500 Puntos), donde se dan unos lineamientos que se deben cumplir para la obtención de los 500 puntos, pero la 
nota en mención contradice la exigencia para la adjudicación de los puntos porque dice que “Los errores y/o modificaciones en la descripción de 
los ítems no dará lugar al rechazo de la propuesta y se entenderá que en este evento el proponente seleccionado acoge y acepta la descripción 
señalada en el formato correspondiente, en concordancia con las especificaciones técnicas de obra. 
En la audiencia de adjudicación el Municipio no realizará verificación aritmética de las propuestas económicas. Una vez adjudicado el proceso a la 
propuesta del oferente adjudicatario se le realizará corrección y verificación aritmética. En caso que el valor corregido sea superior al que se 
indicó como valor total y precios unitarios en el Formulario No. 4., se entenderá que dicho proponente acepta que el valor que se incorpore en el 
contrato sea el referido en este formulario. En el evento que el valor corregido sea inferior al que se refirió como valor total en el Formulario No. 4 
el valor corregido será el que se incorpore en el contrato. 
Si el oferente adjudicatario modificó las unidades de medida, se entenderá que acepta las unidades de medida contenidas en el Anexo No. 1 a los 
valores unitarios presentados.” (sub rayado fuera de texto). No entendemos cómo se realizara la asignación de puntaje pues si un proponente 
cambia la especificación de una actividad no pasa nada y simplemente se le dice que acogerá lo establecido en el formulario 4 o que una vez 
adjudicado el proceso se realizara la corrección aritmética lo que es incorrecto porque si de la corrección se desprende que el proponente se pasa 
del presupuesto oficial y ya se le adjudicó la licitación pues lo que se debió hacer previamente fue hacer la corrección aritmética para saber si 
estaba dentro del presupuesto oficial o si la propuesta se pasaba de dicho presupuesto o si era una propuesta artificialmente baja etc, etc. 
Tampoco sabemos cómo le van a adjudicar una licitación a un proponente si modifico las unidades de medida lo que conlleva a una propuesta 
económica totalmente diferente a lo que la entidad está requiriendo. Por lo anterior solicitamos respetuosamente se elimine del pliego de 
condiciones la nota en mención pues es anti técnica y antijurídica al momento de evaluar las propuesta y al momento de la adjudicación. 

Observación 6. El proyecto de pliego de condiciones en el numeral 3.4.2.2.3. PERSONAL PROFESIONAL ADICIONAL (200 PUNTOS), establece: 

Se aclara cual es el perfil del personal profesional adicional para que le asignen 200 puntos, pues como puede verse se determina como 
PROFESIONAL CON MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL CON ENFACIS EN GEOTECNIA, posteriormente dice: ingeniero civil con maestría 
en ingeniería civil con énfasis en geotecnia, luego se establece: ingeniero civil con maestría en ingeniería civil con énfasis en geotecnia 
ambiental y luego dice con título como especialización y/o maestría y/o doctorado en ingeniería civil, por favor aclarar el perfil del profesional 
en mención. 

También aclarar si la experiencia del profesional con maestría debe ser en construcción de vías o en edificaciones de uso Institucional de 
carácter público, pues lo que se va a ejecutar es la construcción de una vía y no una edificación 

Cordialmente, 

 
Arq. Jaime González 

 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

Bogotá D.C. 18 de enero de 2016 Señores 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 

Oficina Jurídica 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II NIVEL 

Calle 8 No. 

25-34 / Tel: 587 8570 La Mesa Cundinamarca 

 

Referencia: Obligatoriedad de la Visita de Obra para la Convocatoria Publica No. 01 de 2016. 

 

Respetados señores: 
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En vista de que en las respuestas publicadas en el Portal del SECOP el día viernes 15 de Enero del año en curso, a las 10:26 pm, no se 

aceptan los requerimientos de la abolición del requerimiento de VISITA DE OBRA, nos permitimos decir lo siguiente: 

 

1. Visita de obra. En el punto 20 del proyecto de 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. Más adelante, en el numeral d) 

que determina las causales de rechazo, se señala como una de las causales de rechazo de las propuestas, la no asistencia a la visita de 

obra. Al respecto nos permitimos recordar a la entidad que según el criterio expuesto por la Procuraduría General en diferentes 

conceptos y fallos, 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, 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 la Ley 80 de 1993, en lo que atañe 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". 

Por lo anterior insistimos en que no es viable la inclusión de 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. 

No es posible legalmente consagrar la visita al sitio de la obra como obligatoria y mucho menos como factor habilitante de una 

determinada 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 es de recibo para este ente de Control. Si para la administración es fundamental que los proponentes 

conozcan el lugar donde se realizaran las obras, como acto preparatorio de la oferta, bien puede convocare a la visita pero sin que tenga 

el carácter de obligatoria, o de requisito habilitante o causal de rechazo como expresamente se establece en los pliegos que se 

examinan. 

Según esto, es completamente ILEGAL el requisito exigido y por ello, se envía copia de este documento a la Procuraduría General de la 

Nación, a la Contraloría General de la Nación, a la oficina de la Transparencia de la Presidencia de la República y a la Oficina de 

Colombia Compra Eficiente, como entes de control y vigilancia de la contratación pública. 

Sin otro particular y a la espera de sus comentarios se despide cordialmente., 

 

JULIAN DARIO OCHOA NIÑO 

Representante Legal - OBRAS E INNOVACIÓN S.A.S 

OBRAS E INNOVACION S.A.S 

Carrera 12a N° 79 - 31 OFC 203 Bogotá - Colombia 

Todos los derechos reservados © 

WWW.OBRASEIN.COM 

Síguenos: OBRASEIN 

 

La Mesa, Enero 18 de 2016 

Señores 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 
Oficina Jurídica 
E S E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ II NIVEL Calle 8 No. 25-34 / Tel: 587 8570 La 
Mesa Cundinamarca 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA No. 01-2016 

ASUNTO: SOLICITUD DE ANULACION DE LA VISITA TÉCNICA DE OBRA CON CARÁCTER DE OBLIGATORIA DENTRO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 -2016 
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Respetados Señores: 

De manera atenta me permito solicitar y reiterar SE PROCEDA A SUPRIMR Y/O ANULAR EL NUMERAL 17. CRONOGRAMA; EL NUMERAL 24 
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS EN SU LITERAL a) y h), DONDE SE DESCRIBE LA VISITA TÉCNICA DE OBRA CON CARÁCTER 
DE OBLIGATORIA PARA DÍA 12 DE ENERO DE 2016, dentro del proyecto de PLIEGO DE CONDICIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 -
2016, siguiendo los lineamientos del consejo de estado en el cual relaciona: 

(Consejo de estado sección tercera. Junio 5 de 2008. CP. Mauricio Fajardo. Expediente 1988-8431) 

“Nunca la visita de obra puede ser obligatoria y fijarse como causal de rechazo de la oferta, tampoco puede establecerse que la no 
asistencia es causal de inhabilidad, ya que no es dable a la administración causales de inhabilidad, solo es dable establecer estas 
causales al legislador; si en los estudios previos se estableció la visita al sitio de la obra y la condición de obligatoria, debe sustentarse 
el fundamento jurídico en que se base para ello”. 

El análisis del pliego de condiciones y del estudio previo se puede claramente observar que no existe sustento jurídico para hacer 

obligatoria la visita de obra con base a lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes se suprima esta exigencia ya que va en contra de la 

legislación colombiana, con esto se GARANTIZA eL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE PLURALIDAD DE PARTICIPACION EN EL 

PROCESO QUE RIGE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CON LO CUAL SE EVIDENCIARÍA MAYOR IGUALDAD DE CONDICIONES, 

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL PROCESO. 

 

Además, me permito señalar que el Señor Procurador General de la Nación en 
comunicado de fecha 25 de enero de 2.011 bajo RADICADO NO.IUS 15401/10, expone las razones por las cuales NO SE PUEDE CONSIDERAR 
COMO OBLIGATORIA LA VISITA TÉCNICA, expresando lo siguiente: "la no asistencia de un interesado a la visita técnica al lugar de las obras, 
no compromete su capacidad para efectuar un ofrecimiento. Los riesgos de la contratación, así como su alcance técnico, económico y financiero 
son establecidos por la entidad en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso, en los que se determina la ubicación geográfica de 
los trabajos y demás aspectos relevantes del proyecto. Dada la experticia en el tema de los interesados, los mismos pueden determinar el alcance 
técnico de los trabajos sin acudir a la visita de obra, o efectuar la misma en un momento distinto al programado por la entidad contratante. Es 
necesario señalar en el pliego de condiciones que es responsabilidad del oferente la elaboración de la propuesta y que lleva implícito el 
conocimiento y la aceptación, por parte del proponente, de todas las condiciones conforme a las cuales se ejecutara el contrato, incluyendo las 
propias del sitio de trabajo.” 

Agradeciendo la atención a la presente y en aras de una mayor claridad, eficiencia y transparencia dentro del proceso de selección abreviada. 

Cordialmente, 

ARQ. MANUEL ANTONIO MEDINA CABRERA  
C.C. 11.304.868 de Girardot  
T.P.25700 - 27365 CND  
Correo: manuelmedina2@yahoo.es  
Celular: 3212888648  

 

Procuraduría General de la Nación Fiscalía  
General de la Nación Oficina  
Anticorrupción – Vicepresidencia” 

El Comité de Compras y Contratos de la E.S.E. Hospital Pedro León Alvarez Díaz de La Mesa, en 
atención a las observaciones presentadas considera necesario y procedente revisar el Pliego de 
Condiciones con base en los siguientes considerandos: 

 
Que la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de  la Mesa, mediante resolución  N. 03 de 2016 
dio apertura a proceso  de Convocatoria Publica No. 001-2016, con el fin de contratar la ejecución 
del, EL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO  URGENCIAS  DE  LA 
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E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 
Que en cumplimiento de la resolución  de apertura como a lo provisto en el Acuerdo 175 de 2014  
proferido por la Junta Directiva de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, y 
resolución N-198 de  2014, bien llamado estatuto contractual de la E.S.E, y  actuando bajo el 
cumplimiento del principio de Publicidad, se procedió a invitar públicamente a  cualquier persona 
natural o jurídica que estuviera  en condiciones de prestar el servicio; invitación que se surtió por 
cartelera de la institución, pagina web www.hospilamesa.gov.co, página 
www.colombiacompra.gov.co del SECOP, cumpliendo así en el ordenamiento jurídico que regula 
la materia. 
 
Que  el acto administrativo de apertura a convocatoria pública de No. 01-2016, estableció en el 
cronograma fecha y hora para presentar observaciones  a los pliegos de condiciones, en donde 
los proponentes: Arq. JAIME GONZÁLEZ, JULIAN DARIO OCHOA NIÑO Representante Legal - 
OBRAS E INNOVACIÓN S.A.S, ARQ. MANUEL ANTONIO MEDINA CABRERA; en uso de su 
derecho como  posible proponente,  presenta observación a los pliegos de condiciones, 
observaciones que fueron respondidas en el término establecido.  
 
Que revisada la observación del posible proponente JOHNNY SEIDEL MORALES   con respecto 
a La publicación de los avisos según determina el manual de contratación de la institución   el cual 
en su artículo 37, se prevé:  
 
“RTÍCULO 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 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.  

Oficina Jurídica. 

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

Oficina Jurídica. 
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“ 

Por lo antes trascrito, se consideró necesario que el comité de compras y contratos analizará 
dicha observación.  
 
Que reunido el comité de compras de la E.S.E, y estando dentro del término establecido en el 
cronograma  para dar respuesta a las observaciones  en la convocatoria pública No. 01-2016, y no 
habiéndose  efectuado cierre, ni recepción propuesta alguna, se considera procedente y ajustado 
a derecho, aconsejar a la administración,  no continuar el curso de la convocatoria, (Revocatoria 
Directa) debido a que posiblemente se podría entrar a incumplir principios de la contratación 
pública como participación, igualdad, selección objetiva, transparencia, más aun cuando  se colige 
que en efecto  no aparecen publicados en el SECOP y en la página de la E.S.E  todos  los avisos  
que indica el manual de contratación de la institución. 
 
Que esta situación, constituye para la entidad plenamente aquellos eventos previstos en el 
numeral 1° del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 o Nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  y que constituyen causal de REVOCATORIA 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO que dio apertura a dicha convocatoria: 
 
“ARTICULO 93: CAUSALES DE REVOCATORIA: Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1- 
cuando sea manifiesta su oposición  a la Constitución Política o a la Ley 2. Cuando no estén 
conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause 
agravio injustificado a una persona”. 
 
Que sin duda la situación presentada de forma involuntaria podría constituir una circunstancia que 
pueda afectar los principios contractuales citados, dentro del proceso de selección y al no 
garantizarse dichos principios, ya que el fin de la contratación pública es la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad, se podría estar frente a un procedimiento no enmarcado en su 
totalidad en los manuales de contratación de la institución como en los mismos principios de la 
contratación pública. 
 
Que por las razones en líneas arriba enunciadas y con el propósito de asegurar la vigencia de las 
normas constitucionales y legales citadas, y para salvaguardar el interés público existente en los 
procesos de selección facilitando así la participación ciudadana, la pluralidad de oferentes, 
asegurar la transparencia del proceso y la moralidad pública, se deberá aconsejar a la 
administración se revocar el acto administrativo que ordeno la apertura de la convocatoria pública 
N- 001 de 2016.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 y subsiguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo, el Comité de Compras y Contratos de la E.S.E. aconseja a la 
administración revocar el acto administrativo que ordenó la apertura del proceso de convocatoria 
pública No. 001-2016” 
 



 

 

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:  13 
 

 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 003-2016 

 

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

Que los servidores públicos debemos asegurar el cumplimiento de los fines del Estado para 
mantener la publicidad, transparencia, igualdad y la equidad entre los derechos y obligaciones 
surgidas al momento de proponer o contratar según fuere el caso, determinando inmediatamente 
las medidas necesarias para subsanar cualquier irregularidad que afecte los principios que rigen 
la ley de contratación, los mandatos de la buena fe, la igualdad y el equilibrio contractual 
 
Que la convocatoria pública No. 001-2016, aun no se ha cerrado, ni mucho menos adjudicado, por 
lo cual es procedente aconsejar a la administración su revocatoria.   
 
 

Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a la presente 
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 
 

 
 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

  
 
 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 
 

INVITADOS 
 
 
 

  

WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Subgerente Científico 

 FANNY STELLA RAMIREZ  BUSTOS 
Control Interno 
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