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RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Diecisiete (17) de enero de 2020 publicó en la página Web de 
la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el informe de evaluaciones de la Convocatoria Pública No. 12 de 2019, cuyo OBJETO 
es: “CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL 
DE USME” 
 
Que en virtud del principio de eficiencia, publicidad, igualdad, transparencia y responsabilidad de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación por las partes interesadas y estando 
dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 

 

CONSOLIDADO OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, SUBSANACIONES Y EVALUACION 

DEFINITIVA 

UNION TEMPORAL HCI 2020 

INTEGRANTES  

HYCOLCOM S.A.S. 
CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V 
ICA CONSTRUCTORA S.A. de C.V 

 

OBSERVACIONES RECIBIDAS EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN (24/01/2020) 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE CHINA CAMC ENGINEERING A LA PROPUESTA 

RADICADA POR EL PROPONENTE UNION TEMPORAL HCI 2020 

OBSERVACION 1: Varios de los documentos otorgados en el exterior presentados con la propuesta requieren ser legalizados 

y/o apostillados, por ejemplo los estados financieros del integrante ICA Construcciones, contratos para acreditar experiencia 

habilitante, tal como lo estipula el pliego de condiciones en su numeral 3.4. 

3.4 Documentos otorgados en el exterior  

“Los documentos privados otorgados en el exterior tendrán la misma validez de los documentos privados otorgados en Colombia 

y por lo tanto no requerirán de trámite alguno, sin perjuicio de su traducción en el evento de encontrarse en idioma diferente del 

castellano.  

Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarlos dentro de la Propuesta legalizados conforme a lo 

siguiente:  

a) Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el 

exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será 

a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de este, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 

internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el 

mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo 

país. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y 

demás trámites pertinentes.  

http://www.subredsur.gov.co/
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b) Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la 

Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de uno 

de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 

para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la Apostilla, trámite que 

consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 

documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del 

castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción en los términos señalados en la Sección 3.2”.  

RESPUESTA: Se aclara que en el folio 371 de la propuesta presentada con la UNION TEMPORAL HCI 2020 se indica 

que la empresa ICA CONSTRUCTORA S.A. es una sociedad cerrada, lo que indica que los estados financieros son un 

documento privado no requieren trámite alguno salvo la traducción en el caso de que vinieran en un idioma distinto al 

castellano. 

OBSERVACIÓN 2: El proponente no aporta las certificaciones y/o contratos requeridos y necesarios para acreditar la 

experiencia (E) y poder calcular de esta forma la capacidad residual del integrante ICA CONSTRUCCIONES, tal y como 

lo exige el numera 5.6.8. 

RESPUESTA: En la propuesta aportada por la Unión Temporal HCI 2020, en el folio 1345 se evidencia la certificación de 

contrato para acreditación de  experiencia (E), suscrita por el apoderado legal del integrante ICA CONSTRUCTORA SA, 

ajustado a lo descrito en el numeral 5.6.3. Cálculo de la Experiencia (E) en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria, 

que entre otras establece “…Para acreditar el factor de experiencia (E), el Proponente debe diligenciar el Anexo 4, el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos liquidados con el SMMLV del año 2019”. 

OBSERVACIÓN 3: El anexo 4 Saldos de contratos en ejecución no está suscrito por el contador y/o revisor fiscal. 

RESPUESTA: Durante el proceso de evaluación y en el término de traslado del mismo se solicitó al proponente 

subsanación a efectos de aportar el anexo 4 de conformidad con lo previsto en los Pliegos de Condiciones, dicho 

documento fue aportado y suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal. 

OBSERVACIÓN 4: En el contrato de orden 1, para acreditar la experiencia habilitante no se evidencia una discriminación 

objetiva entre el área construida cubierta del área total construida de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de condiciones. 

RESPUESTA: En la propuesta aportada por la Unión Temporal HCI 2020, en el folio 1498, a través del Acta de Entrega-

Recepción del contrato, se evidencia la sumatoria de la superficie construida en 57.661,00 M2, excluyendo de dicha 

sumatoria las áreas no cubiertas. 

OBSERVACIÓN 5: El integrante ICA CONSTRUCCIONES no aporta la certificación suscrita por el revisor fiscal o del 

contador en la cual acredite los contratos o el porcentaje asignado en el proceso de Escisión. 

RESPUESTA: Realizada la revisión correspondiente se evidencia que en el folio 00237 de la propuesta presentada por el 

Proponente Plural, mediante escritura pública No. 103.563 el órgano supremo de la Sociedad Ingenieros Civiles Asociados, 

S.A. de C.V. ratificó que en virtud del proceso de escisión transfirió a la sociedad escindida ICA Constructora la experiencia 

adquirida en el ejecución de los contratos de obra pública entre los que se encuentran los aportados para acreditar la 

experiencia habilitante de la Convocatoria Pública No. 12 de 2019. 

OBSERVACIÓN 6: El Integrante ICA CONSTRUCCIONES, No aporta formato de pago de Seguridad social. 

RESPUESTA: De conformidad con la documentación aportada por el Proponente Plural en los Folios 2138 al 2145 

documento de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, dentro del cual el Instituto Mexicano del 

Seguro Social emitió concepto de cumplimiento en el pago de los aportes a la seguridad social de los trabajadores. 
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OBSERVACIÓN 7: El anexo 3 del integrante ICA CONSTRUCCIONES no está suscrito en debida forma y es incongruente 

e impreciso. 

RESPUESTA: En relación con el Anexo 3 diligenciado por el integrante ICA CONSTRUCCIONES se evidencia en la 

propuesta en los Folios 801 y 805 que la información financiera (capacidad financiera y organizacional) se encuentra 

suscrita en debida forma, ello obedece, a que el mencionado anexo fue aportado dos (2) veces y suscrito en las condiciones 

descritas en el Pliego de Condiciones. 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME A LA 

PROPUESTA RADICADA POR UNION TEMPORAL HCI 2020 

OBSERVACIÓN 8: La experiencia habilitante presenta las siguientes observaciones:  
 

1. Contrato Nº1: INCAN-LPN-SSG-OP-001-011 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA  
 
Con respecto a este contrato observamos que NO se cuenta con los servicios médicos  que solicitan los pliegos de condiciones 
en el literal (b) del numeral 5.7.2 Experiencia Especifica Habilitante , ya que no se especifica en la certificación aportada la 
intervención de áreas como imagenología, CI, urgencias, ni cirugía. En la misma, si se describen servicios, pero son distintos a 
los requeridos en el pliego de condiciones. 
 
Sobre el particular nos permitimos referenciar el objeto y las actividades, con el fin de corroborar la observación presentada así: 
 

 
De acuerdo con el numeral 5.7.2(d), se admitirán para la acreditación de la experiencia, solo los contratos que incluyan por lo 
menos las siguientes actividades: cimentación, estructura, redes húmedas y secas y acabados. Asimismo, en concordancia con 
los numerales 5.7.2(a) y 5.7.2(b) dichas actividades debían ser ejecutadas para la construcción de infraestructura hospitalaria 
destinada como mínimo para la prestación de servicios de salud de imagenología, urgencias, hospitalización, cuidados intensivos 
y cirugía.  
 
En este sentido, el primer contrato aportado, solo incluye actividades de cimentación y estructura de un edificio de hospitalización, 
excluyendo actividades de instalaciones de redes húmedas y secas y acabados solicitadas en el numeral 5.7.2(d) para las áreas 
de prestación de servicios de salud. La construcción que se entrega, como consta en los folios 1427 a 1495, tiene todos sus 
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niveles en estructura (con excepción de los sótanos para parqueaderos, los cuales no son áreas destinadas a la prestación de 
servicios de salud), ni muros, ni redes húmedas y secas, ni acabados, de manera que no se encuentran finalizadas y aptas para 
la prestación de los servicios mínimos exigidos en el numeral 5.7.2(b). De la misma manera, la documentación aportada no 
especifica la distribución y destinación final de los servicios por área y nivel construido. Por lo tanto, este contrato no cumple con 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones para la acreditación de experiencia habilitante. 

 

RESPUESTA: En atención a los documentos aportados tanto en la propuesta inicial y los documentos contentivos de la 

subsanación se evidencia que los contratos aportados para acreditar experiencia no cumplen con lo descrito en el numeral 

5.7.2. Experiencia Especifica Habilitante literal (b) y (d).   

OBSERVACIÓN 9: Contrato 2: INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA  
Con respecto a este contrato, podemos observar que no cuenta con las actividades solicitadas en los pliegos de condiciones en 
el literal (d) del numeral 5.7.2 Experiencia especìfica Habilitante, por cuanto al tratarse de una fase, no se realizaron actividades 
de cimentaciòn, ni estructura, ni redes hùmedas y secas. Este contrato es principalmente sobre acabados de construcciòn. 
Dentro de los servicios hospitalarios solo se identifica cirugìa, por lo tanto, tambièn difiere de lo requerido en el literal (b) del 
numeral 5.7.2 Experiencia específica Habilitante. 
 

 
El segundo contrato aportado, no incluye actividades de cimentaciòn ni estructura (exigidas en el numeral 5.7.2 (d)), ni tampoco 
se logra evidenciar con la informaciòn aportada en los folios 1514 a 1562, la adecuaciòn de àreas para la prestaciòn de los 
servicios de salud mìnimos segùn el numeral 5.7.2(b) (solo se especifica en la certificaciòn- folio 1558- la adecuaciòn de 13 salas 
de cirugìa), por lo que no cumple con las exigencias de experiencia habilitante explicitas en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 

RESPUESTA: En atención a los documentos aportados tanto en la propuesta inicial y los documentos contentivos de la 

subsanación se evidencia que los contratos aportados para acreditar experiencia no cumplen con lo descrito en el numeral 

5.7.2. Experiencia Especifica Habilitante literal (d).   

OBSERVACIÓN 10: Contrato 3.DA-SOC-O-LLM-004-2009 CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Frente a este tercer contrato, podemos decir, que el mismo no cuenta con la actividad 
de cuidados intensivos solicitada en los pliegos de condiciones en el literal (b) del numeral 5.7.2 Experiencia específica 
Habilitante. 

 

Asimismo, no se describe el cargo de la persona que emite el certificado de la obra , lo cual genera dudas con respecto a la 
certificación aportada, toda vez que no se logra  identificar si la persona que suscribe el documento , contaba con las facultades 
y competencias para emitirla , y en calidad de que firma. 
 

RESPUESTA: No cumple con los requerimientos el pliego de condiciones teniendo en cuenta que no cuenta con el servicio 

de Cuidados intensivos, previsto en el literal (b) del numeral 5.7.2 

OBSERVACIÓN 11: Contrato 4. DA-SOC-C-009-2009 CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
Este contrato no cuenta con las actividades solicitadas en los pliegos de condiciones en el literal (d) del numeral 5.7.2 Experiencia 
específica Habilitante, por cuanto, no se realizaron actividades de cimentación y estructura. 
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RESPUESTA: Cumple con los servicios y actividades requeridas en el Pliego de condiciones sin embargo este contrato 

de manera individual no cumple con el mínimo de metros cuadrados de construcción requeridos en el literal (a) 

OBSERVACIÓN 12: En el mismo sentido, presentamos observación a la misma oferta específicamente al Anexo 3 presentado 

a folio 801, ubicado en el archivo 2019217110029088, página 1, ya que como se presenta a continuación, el mismo no se 
encuentra diligenciado en debida forma, al no contar con la firma del representante legal de la empresa ICA CONSTRUCTORA 
S.A DE C.V, ni la fecha de emisión del mismo. 

 

De lo anterior, podemos concluir, que los contratos acreditados no cumplen en su totalidad con las condiciones establecidas en 
lis literales (a) al (d) del numeral 5.7.2 Experiencia especifica Habilitante, referentes a: (área, servicios, actividades y tiempo), ni 
en conjunto, ni de forma individual, toda vez que ningún contrato acreditado cumplió en su totalidad con las condiciones 
requeridas en el pliego de condiciones. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta los fundamentos fácticos descritos y cotejándolos con la normatividad y jurisprudencia actual, 
específicamente lo dispuesto en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, articulo 
3 de la Ley 489 de 1998, solicitamos de manera respetuosa a la Subred RECHAZAR la oferta presentada por UT HCI 2020, por 
no cumplir la misma con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones de la convocatoria Nº 012 de 2019, por incurrir en la 
causal de rechazo del literal (I) del numeral 9.4 Rechazo de la Propuesta, la cual expone lo siguiente: 

 

Finalmente, instigamos a la Entidad para que solicite el acompañamiento de los órganos de control y las veedurías ciudadanas, 
con el fin de garantizar la transparencia, el respeto por los procedimientos y la selección objetiva del oferente cuya propuesta 
contenga el mejor costo beneficio para la Subred, siempre en procura del bienestar de los ciudadanos del Distrito de Bogotá. 
 

RESPUESTA: En relación con el Anexo 3 diligenciado por el integrante ICA CONSTRUCCIONES se evidencia en la 

propuesta en los Folios 801 y 805 que la información financiera (capacidad financiera y organizacional) se encuentra 
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suscrita en debida forma, ello obedece, a que el mencionado anexo fue aportado dos (2) veces y suscrito en las condiciones 

descritas en el Pliego de Condiciones. 

OBSERVACIÓN 13: SUBSANABILIDAD DEL ANEXO 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES UT HCI 2020 expresa en su oficio lo 

siguiente: 
 

 
A todas luces, la presentación del Anexo 8 del Pliego de Condiciones, cabalmente diligenciado, no es un requisito subsanable 
de la Propuesta en tanto que otorga puntaje al proponente. Su aceptación o sustitución extemporánea contraria el marco 
normativo colombiano en materia de contratación pública. 
 
Por tratarse de información requerida por la Subred para la comparación objetiva de las propuestas presentadas por los oferentes, 
se solicita a la Subred no aceptar dicho documento y mantener el incumplimiento del requisito como se manifestó en el informe 
de Evaluación del proceso. 
 
C. SOLICITUD 
Teniendo en cuenta lo anterior, exigimos a la Entidad RECHAZAR la oferta presentada por UT HCI 2020, ya que como da cuenta 
todo lo observado a la fecha, el proponente incurrió en la causal de rechazo del pliego de condiciones establecida en el literal l 
del numeral 9.4. 

 

RESPUESTA: Se aclara que en el Anexo 8 – Propuesta Técnica se encuentra un acápite que establece: …“la descripción que 

se encuentra al frente de la casilla marcada con una equis (x) corresponde a nuestra propuesta técnica”.¸ realizada la evaluación 

se evidenció que el proponente no asume el compromiso de utilizar nuevas materias primas, y al ser un criterio puntuable no es 

objeto de subsanación, en este orden de ideas se mantiene la evaluación técnica publicada.  
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DOCUMENTO Y ACLARACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE UT HCI 2020 EN EL TERMINO DE 

TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN  

ACLARACIÓN 

Con el fin de acreditar la experiencia habilitante requerida en el pliego de condiciones la UNION TEMPORL HCI 2020 

presento cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria, tal y como se evidencia en el anexo 5 – 

experiencia habilitante Folio No. 01356 que hace parte del sobre No. 1 entregado el 17 de Diciembre de 2019. 

El contrato referido en el numeral 1 del Anexo 5 mencionado, corresponde al contrato INCAN-LPN-SSG-OP-001-011 y 

tiene por objeto la “Construcción de la primera etapa de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, preliminares, 

cimentación y Estructura y Obras complementarias”. El contrato referido en el numeral 2, corresponde al contrato INCAN-

LPN-SSG-PO-001-2012 y tiene por objeto la “Construcción de la segunda etapa de la Nueva Torre de Hospitalización 

INCAN y obras  complementarias.” 

Los anteriores contratos hacen parte integral de un solo proyecto, esto es, la CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE 

DE HOSPITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA – INCAN, por lo que deben ser valorados por 

parte de la Entidad de manera integral y conjunta. 

A mayor abundamiento de lo anterior, en el Anexo No. 1 del presente documento de Certificación contrato INCAN-LPN-

SSG-PO-001-2012 de fecha 18 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Cancerologia certifica que INGENIEROS 

CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. participo como contratista general en la “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 

LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL INCAN SEGUNDA ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, así mismo 

en dicha certificación, el INCAN incluye un nota en la que manifiesta que “EN EL CONTRATO INCAN-LPN-SSG-OP-001-

011 (1ª ETAPA), EJECUTADO TAMBIEN POR INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. SE LLEVARON A CABO LOS 

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 57,661 M2 QUE INCLUYEN CIMENTACION PROFUNDA Y SUPERESTRUCTURA 

A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, LOSA DE ENTREPISO, LA OBRA CIVIL DE CISTERNA, PLANTA D 

TRATAMIENTO, PUENTE DE INTERCOMUNICACION PARA LA TORRE DE CANCEROLOGIA QUE CONSTA DE 3 

SOTANOS, PLANTA BAJA Y 7 NIVELES SOBRE SUPERFICIE, ADEMAS DE UN EDIFICIO ANEXO DE 3 NIVELES 

(PLANTA BAJA Y 2 NIVELES)” 

En virtud de lo expuesto, es preciso señalar que el proyecto nueva torre de hospitalización del Instituto nacional de 

Cancerología – INCAN tiene un área de 57.661 metros cuadrados, la cual fue acreditada por la UNION TEMPORAL HCI 

2020 y por ende cumple con el requisito establecido en el numeral 5.7.2 (a) del pliego de condiciones del proceso de 

selección en donde se puede verificar el área total construida y su terminación al 100%. 

DOCUMENTO SOPORTE 

- Certificación Contrato INCAN-LPN-SSG-OP-001-011 y Contrato INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 de fecha 17 de 

noviembre de 2015. 

- Anexo 8 – Propuesta Técnica  

RESPUESTA: Los Contratos a través de los cuales el proponente acredita esta experiencia no cumplen con los requisitos 

exigidos, toda vez que se evidencia que no cuentan con la totalidad de los servicios y actividades con las que debe contar 

una infraestructura hospitalaria de acuerdo a lo señalado en el mencionado numeral, precisando que cada uno de los 

contratos aportados debe contar con dicha especificación.  

Respecto del Contrato No. 1 se evidencia en los documentos aportados  que el contrato se limita a actividades de 

cimentación y estructura de infraestructura hospitalaria, excluyéndose las demás actividades como redes húmedas y secas 

y acabados en áreas dispuestas para la prestación de los servicios de salud.  
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Así mismo se identifica que no aporta información que permita tener la certeza de la finalidad de la infraestructura 

hospitalaria construida sea para la prestación de al menos los servicios de imagenología, urgencias, hospitalización, 

cuidados intensivos y cirugía, situación que fue evidencia por el Comité Evaluador en el informe de evaluación preliminar.  

En cuanto al Contrato No. 2 se evidencia en los documentos aportados que el Contrato se limita a actividades de instalación 

de redes húmedas y secas, acabados y dotación en áreas dispuestas para la prestación de los servicios de salud, sin 

embargo no incluye actividades de cimentación y estructura, condición establecida para todos los contratos aportados para 

acreditar experiencia. 

- En el informe de evaluación técnica, la Entidad no le otorgó los 10 puntos relacionados con el compromiso de utilizar 

nuevas materias primas a la UNION TEMPORAL HCI 2020. 

Sobre este aspecto se manifiesta que la UNION TEMPORAL HCI 2020 presento el formato anexo 8 propuesta técnica y que, si 

bien no se diligencio de manera expresa la casilla donde se adquiria el compromiso de utilizar nuevas materias primas, con la 

suscripción del documento, se entiende de manera integral que los compromisos ahí pactados serian asumidos por parte del 

proponente en caso de resultar adjudicatario.  

Ratificando la voluntad antes señalada, nuevamente adjuntamos el anexo 8 del pliego de condiciones, con la casilla del 

compromiso de utilizar nuevas materias primas diligenciadas. 

En tal sentido solicitamos a la Entidad asignar los 10 puntos correspondientes en el informe de evaluación en favor de la  UNION 

TEMPORAL HCI 2020. 

RESPUESTA: En cuanto a la solicitud de asignar puntaje al Anexo 8 (aportado como documento de subsanación, No se 

acepta su solicitud toda vez que en el Anexo 8 – Propuesta Técnica se encuentra un acápite que establece: …“la 

descripción que se encuentra al frente de la casilla marcada con una equis (x) corresponde a nuestra propuesta técnica”.¸ 

realizada la evaluación se evidenció que el proponente no asume el compromiso de utilizar nuevas materias primas, y al 

ser un criterio puntuable no es objeto de subsanación, en este orden de ideas se mantiene la evaluación técnica publicada. 

Aunado a lo expuesto En el numeral 3.10 “Reglas de Subsanabilidad” del pliego de condiciones modificado mediante 

Adenda No. 5, se prevén las siguientes reglas de Subsanabilidad:  

“3.10 Reglas de Subsanabilidad  

La Subred podrá solicitar a los Proponentes los requisitos o documentos que fueren necesarios para subsanar o aclarar 

sus Propuestas, de conformidad con las siguientes reglas:  

(a) La Subred podrá solicitar a los Proponentes los requisitos o documentos que no afecten la asignación de puntaje, 

es decir, los requisitos o documentos que verifiquen las condiciones del Proponente o que soporten el contenido de la 

Propuesta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos en el presente Pliego de Condiciones, a fin de 

subsanar la Propuesta.” 
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CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME  

Integrantes  

POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SURCURSAL COLOMBIA 

JBER INGENIERIA S.A.S. 

OBSERVACIONES RECIBIDAS OBSERVACIONES RECIBIDAS EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE 

EVALUACIÓN (24/01/2020) 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE CHINA CAMC ENGINEERING A LA PROPUESTA 

PRESENTADA POR EL CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME  

OBSERVACIÓN 1: DOCUMENTO APORTADO POR LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE NUEVO HOSPITAL DEL 
USME. (Capacidad Técnica Anexo 4) 
 
1.1. REQUISITO HABILITANTE - CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 de 2019: 
“Pliego de Condiciones: 5.6.5. Capacidad Técnica (CT) La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una laboral o contractual conforme a la cual 
desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el Proponente debe diligenciar el Anexo 4. El puntaje de la capacidad técnica (CT) se 
asignará con base en la siguiente tabla:” 

 

OBSERVACIÓN: Observamos que los integrantes del proponente de la referencia en el anexo 4 No incluyen ningún profesional 

de la ingeniería para el cumplimiento de la capacidad técnica, Documento que de ser suscrito bajo la capacidad de juramento. 

Unas de las variables para determinar la capacidad residual es la existencia de capacidad técnica, luego y aunque el aplicativo 

y la formula permita tener cero (0) como capacidad técnica, tanto el pliego de condiciones en su numeral 5.6.5 así como el espíritu 

de la norma que la rige, es que las compañías de ingeniería y/o de construcción deban contar con capacidad técnica. 

"LEY 842 DE 2003 / Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 

profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 

ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, 

empresa u organización profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas 

que correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir 

en su nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la 

respectiva persona jurídica. 
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PARÁGRAFO. Al representante legal de la persona jurídica que omita el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se 

le aplicarán las sanciones previstas para el ejercicio ilegal de profesión y oficio reglamentado, mediante la aplicación del 

procedimiento establecido para las contravenciones especiales de policía o aquel que lo sustituya." 

Este condicionamiento legal y de los pliegos de condiciones implica la necesidad de que al momento del cierre los integrantes 

del proponente de la referencia tuviesen la capacidad técnica requerida y necesaria (Al menos 1 profesional de la ingeniería) 

para poder desarrollar el objeto social que implica actividades de ingeniería, así como para desarrollar el contrato de la referencia, 

de no ser así la capacidad residual seria indeterminada. 

1.3. SOLICITUD: En razón a lo anterior respetuosamente solicitamos a la entidad reevaluar la calificación la habilitación en cuanto 
al cumplimiento de la capacidad residual del proponente de la referencia. 
 
RESPUESTA: A través del Decreto 791 de 2014, se reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013, corregido por el Decreto 
476 de 2014, por medio de la cual se establece que: “La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de 
acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), 
Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en 
ejecución.” 
 
El Pliego de Condiciones Definitivo establece en su numeral 5.6 Capacidad Residual: “La Capacidad Residual se estima teniendo 
en cuenta la metodología que estableció Colombia Compra Eficiente, en su “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la Entidad dio aplicabilidad a lo establecido en el Manual de Colombia compra eficiente para 
efectos de la evaluación de la capacidad residual de cada uno de los proponentes. 

 

OBSERVACIÓN 2: Observamos que el integrante POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA aporta el anexo 4, SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN sin manifestar de manera expresa que NO 

tiene Saldos de contratos en ejecución al momento del cierre de la presente convocatoria como lo exige el pliego de 

condiciones y el propio anexo, en su nota número 4. Es un deber de el proponente señalar dicha condición y tener en 

cuenta que esta necesidad debe hacerse bajo la gravedad del juramento. 

Dicho esto adjuntamos el Documento presentado por el integrante POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED 

SUCURSAL COLOMBIA para el proceso de estación elevadora canoas adelantado por la EAAB en donde el integrante 

señala que al momento del cierre de dicha convocatoria tenia saldos de contratos en ejecución. 

https://www.acueducto.com.co/waspre/SILWeb/publicsil.html. 

SOLICITUD: Respetuosamente le solicitamos a la entidad la necesidad de que el proponente manifieste de manera expresa 

dicha condición, como también queremos dejar constancia de que los contratos en ejecución o suspendidos deben ser en 

Colombia y/o en el exterior públicos o privados.  

RESPUESTA: Realizada la verificación en las plataformas Sistema Integrado de Licitaciones, Contratación y Compras – 

SIL,  de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, y en la Plataforma Transaccional SECOP II, y el 

análisis correspondiente no se evidenció documentación respecto de la propuesta presentada por Powerchina International 

Group al procesos de selección señalado, ahora bien dentro de los documentos aportados por usted con el diligenciamiento 

de los requisitos técnicos y capacidad financiera no se evidencia la vigencia de los contratos. Por último el anexo 4 se 

encuentra debidamente suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal certificando que la empresa no tiene contratos 

en ejecución. 

OBSERVACIÓN 3: No se evidencia la traducción oficial de los EEFF 2018 del Integrante POWERCHINA INTERNATIONAL 

GROUP LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ni de sus notas, toda vez que el documento aportado es una traducción simple 

sin que cumpla con los requisitos de traducción oficial y legalización. 

https://www.acueducto.com.co/waspre/SILWeb/publicsil.html
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RESPUESTA: Se aclara que para efecto de la presentación de la propuesta los pliegos de condiciones no exigían 

traducción oficial para los documentos en idioma distinto al castellano, se solicitaba traducción simple del mismo y en el 

caso de resultar adjudicatario se realizará la traducción oficial de los documentos de acuerdo con el documento de 

respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones publicado en la plataforma SECOP I y en la página Web 

de la entidad de fecha once (11) de septiembre de 2019. 

Contrario a lo afirmado por quien presenta la observación, el Pliego de Condiciones del presente proceso de selección, sí 

reguló expresamente la forma de presentar los documentos otorgados en idioma diferente al castellano, al respecto se 

indicó en el numeral 3.2. “En los casos en que el Proponente deba aportar información o documentos que se encuentren 

en un idioma diferente (sin importar el lugar de su otorgamiento), los mismos deberán presentarse acompañados de una 

traducción al idioma castellano.”, de manera que al no indicar que la traducción debía ser oficial, pues se entiende que es 

una traducción simple. 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE UT HCI 2020 A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 

CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME  

OBSERVACIÓN 4: Apoderado Común 

El numeral 5.3.5 (c) (1) del Pliego de Condiciones establece: 

“Representante o Apoderado Común: Como parte del acuerdo mediante el cual se establece el Consorcio o la Unión Temporal, 

o en documento independiente, las personas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, deberán constituir un representante 

común y, por lo menos, un suplente con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

miembros del Consorcio o la Unión Temporal en todos los aspectos que se requieran desde la presentación de la Propuesta y 

hasta el vencimiento del segundo mes contado desde la notificación de la Adjudicación y, en caso de resultar Adjudicatario, el 

mandato se extenderá durante toda la vigencia del Contrato de Obra llave en mano y cinco (5) años más.” (Negrilla y subrayado 

fuera del texto original).  

En ese sentido, es evidente que el apoderado común de la estructura plural debe estar expresamente facultado para suscribir 

todos los documentos necesarios para presentar la propuesta, y así, poder contraer obligaciones a nombre de la estructura plural 

que representa. 

Es así como en el documento de conformación del Consorcio Nuevo Hospital de Usme, los representantes legales de los 

integrantes de la estructura plural, facultan a la señora Diana Patricia Hemer Narváez como apoderada común del Consorcio 

para: “firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 

determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.” (folio 34) 

De conformidad con lo anterior, es evidente que la señora Diana Hemer no está debidamente facultada por parte de los 

representantes legales del Consorcio Nuevo Hospital de Usme para suscribir algunos documentos necesarios para la 

presentación de la propuesta, como lo es la garantía de seriedad de la misma. Al no estar expresamente facultada para suscribir 

la garantía, y adquirir las obligaciones inherentes del contrato de seguros, la garantía presentada por parte del Consorcio Nuevo 

Hospital de Usme está inmersa en una causal de nulidad, y por ende dicho contrato no tiene validez en el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

Por lo tanto, consideramos que la apoderada de la estructura plural no contaba con las facultades expresas para constituir la 

garantía de seriedad de la oferta. 

En razón a lo anterior, al no cumplir con los requisitos necesarios para que la garantía de seriedad de la propuesta surja 

válidamente a la vida jurídica, se entiende que la misma no fue presentada de manera adecuada, por lo que se configura la 

causal de rechazo de la propuesta establecida en el numeral 9.4 (c) del Pliego de Condiciones. 

RESPUESTA: Se aclara que a folios 033 al 036 correspondientes al acuerdo consorcial se le confiere facultad a la señora 

DIANA PATRICIA HEMER NARVAEZ para firmar y presentar la propuesta entre otras en el formato dispuesto por la entidad 
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para tales efectos, por lo que cuenta con la facultad de firmar la póliza de seriedad de la oferta documento que hace parte 

integral de la propuesta y que su no presentación es causal de rechazo de la misma. 

OBSERVACIÓN 5: Objeto Social 

El numeral 5.3.3 (b) (1) del Pliego de Condiciones establece que los miembros de una estructura plural deben acreditar que su 

objeto les permita presentar la propuesta y ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatarios. 

Analizando el certificado de existencia y representación legal de la sociedad JBER Ingeniería S.A.S (folio 21), integrante del 

Consorcio Nuevo Hospital de Usme, se establece dentro de su objeto social lo siguiente: 

“La explotación del ramo de todas las ingenierías en general (civil, mecánica, eléctrica, hidráulica, sanitaria, de petróleo,  

electrónica, etc), estas ingenierías se trabajan tanto en la parte de estudios, diseños, cálculos, construcción y consultoría, 

consideramos especialmente que teniendo el personal profesional y los equipos necesarios en la parte civil y mecánica para 

ejecutar oleoductos, gasoductos y poliductos, estructuras metálicas, montajes industriales, plantas etc.” -subrayas fuera de texto- 

Tal y como se desprende del aparte citado, la sociedad JBER Ingeniería S.A.S no acredita la capacidad jurídica para participar 

en el presente proceso de selección, ya que el objeto social no le permite ejecutar el contrato, toda vez que solo puede ejecutar 

proyectos relacionados con hidrocarburos tales como oleoductos, gasoductos y poliductos, estructuras metálicas, montajes 

industriales y plantas. Así mismo, su objeto social limita la participación en procesos de selección, otorgándole la facultad a la 

sociedad de presentarse únicamente en procesos adelantados por el Ministerio de Minas y Energía ya que establece lo siguiente: 

“Celebrar los contratos de concesión para la construcción y operación de gasoductos para el transporte y distribución del gas  

natural, presentación de los demás estudios, documentos, personal, interventoría, plazos, materiales, requisitos para 

construcción, reglamento de explotación de operación, y servicios, turnos, almacenaje, becas, seguridad y en general, las 

provisiones contractuales necesarias para garantizar la calidad de la obra, su terminación oportuna y el servicio eficiente y 

continuo del transporte, distribución y suministro de gas natural, tanto de obras públicas como privadas, a nivel nacional como 

en el exterior y mediante contratación con particulares, el estado, entidades públicas de diversa índoles (países) o entidades 

extranjeras o comunidad de naciones, en desarrollo de servicios públicos o actividades privadas en los diversos sectores de la 

economía y principalmente en los sectores eléctrico, minera, turístico, empresarial y comercial asa como los recursos hídricos, 

térmicos de hidrocarburos y el desarrollo de otros proyectos (…)” 

Sobre lo anterior, Colombia Compra Eficiente en concepto con radicado No. 4201714000002991 indica: 

“Las Entidades Estatales deben verificar que el objeto social de los proponentes (personas jurídicas) les permite desarrollar el 

objeto del contrato, bien porque la actividad está prevista como una actividad del objeto social principal o como una actividad 

conexa.” 

Así mismo el Consejo de Estado ha señalado: 

“La capacidad de las personas jurídicas (art. 633 C.C.) está relacionada con su objeto social, y tratándose de sociedades 

comerciales su capacidad está circunscrita al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto, en virtud del 

principio de especialidad consagrado en la legislación mercantil (art. 99 C.Co.)”1 

En virtud de lo expuesto se concluye que, la sociedad JBER Ingeniería S.A.S no cumple con los requisitos establecidos en el 

numeral 5.3.3 (b) (1) del Pliego de Condiciones, toda vez que su objeto social no le permite participar en el presente proceso de 

selección ni ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario. 

En ese sentido solicitamos a la entidad declarar que el integrante de la estructura plural no tiene capacidad jurídica para concurrir 

al presente proceso de selección y por ende el Consorcio Nuevo Hospital de Usme del que hace parte dicho integrante carece 

de capacidad Jurídica de acuerdo al numeral 5.3 literal (a) de los pliegos de condiciones. 

RESPUESTA: Se aclara que en el folio 21 del certificado de existencia y representación legal de la empresa JBER S.A.S. 

numeral 11 del objeto social se enuncia “la promoción de grandes proyectos de ingeniería y de todo lo que su dirección, 

coordinación, supervisión, explotación, exploración, planeación, control, consultoría y ejecución de proyectos ya sea en el 
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territorio nacional o en el extranjero” de igual manera en el numeral 14 se enuncia “La explotación de ramo de todas las 

ingenierías en general (Civil, mecánica, eléctrica, hidráulica, sanitaria, de petróleos, electrónica. Etc.), estas ingenierías se 

trabajaran tanto en la parte de estudios, diseños, cálculos, construcción y consultoría (…)”. Teniendo en cuenta lo anterior 

la empresa JBER S.A.S. tiene en su objeto social las condiciones requeridas para participar en este proceso. 

OBSERVACIÓN 6: 1.3. Apostilla: 1.3.1. El numeral 3.4 del Pliego de Condiciones establece que los documentos públicos 

otorgados en países extranjeros deberán ser legalizados a través de los trámites de consularización o apostilla. En ese sentido 

el numeral 3.4 (b) establece lo siguiente respecto del trámite de apostilla: 

“Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la 

Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de uno 

de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 

para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que 

consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 

documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del 

castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción en los términos señalados en la Sección 3.2.” 

De lo anterior tenemos que la apostilla deberá surtirse sobre la firma de la persona que suscribe el documento para que la misma 

sea válida y el documento tenga plenos efectos jurídicos en Colombia. 

Con el fin de acreditar la experiencia habilitante, el Consorcio Nuevo Hospital de Usme presentó ante la entidad dos (2) contratos 

ejecutados, cuya entidad contratante es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. Como documentos de soporte de 

los anteriores contratos, presentaron: 

a) Certificado de finalización folio 312 suscrita por parte de Eduardo Renato Vinueza Cevallos, Subdirector Nacional de 

Infraestructura y Equipamiento (Folios 312 -314). 

b) Acta de entrega definitiva suscrita por Manuel Alejandro Vintimilla Flores, Diego Fernando Avilés Benaidez, Carla Paulina 

Hinojosa Sánchez y Edmundo Vinicio Almeida Chauvin y, (folios 315-333) 

c) Una certificación suscrita por Yolanda Beatriz Viteri Solórzano. (folios 312 – 335) 

No obstante lo anterior, la apostilla de cada uno de estos documentos no fue realizada sobre la firma de los funcionarios que 

suscribieron los documentos sino sobre la firma de la persona que certificó que dichos documentos eran copias idénticas al 

documento original. 

Con respecto a la apostilla de documentos otorgados por entidades públicas extranjeras, el artículo 3º de la Ley 455 de 1998 por 

medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, 

suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961 establece lo siguiente: 

“Artículo 3°. El único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que 

firma el documento y, cuando proceda, la indicación sello o estampilla que llevare, es la adición del certificado descrito en el 

artículo 4°, expedido por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento.” 

“Naturalmente, lo hasta aquí expuesto en relación con la exigencia de legalización de los documentos otorgados en el extranjero 
para que cuenten con eficacia probatoria en Colombia, debe complementarse con lo previsto en la Convención sobre la abolición 
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 e incorporada 
en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 455 de 1998, en cuanto en dicho instrumento internacional se prevé la 
posibilidad de sustituir el descrito procedimiento de legalización por el de apostille del documento respectivo, por manera que 
éste, si ha sido otorgado en un Estado parte de la aludida Convención, debe ser aportado con la respectiva apostilla, mientras 
que si tiene origen en un Estado que no haya ratificado el Tratado Internacional en comento, ha de venir debidamente legalizado 
según lo prevén las normas a las cuales se ha hecho referencia. 
 
Entiende la Sala que acertó el Consejo Superior de la Judicatura al no reconocer eficacia demostrativa a los documentos 
aportados por la sociedad mexicana MARHNOS S.A. de C.V., junto con la propuesta que formuló el Consorcio GLONMAREX 
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dentro de la Licitación Pública No. 25 de 1996, comoquiera que tales documentos fueron otorgados en el extranjero y no fueron 
allegados al procedimiento administrativo de licitación con la imperativa e insoslayable exigencia de la legalización o de la 
apostilla.”2 
 
En virtud de lo expuesto, los documentos a través de los cuales se pretende acreditar la experiencia habilitante, no cumplen con 
los requisitos mínimos de apostilla exigidos tanto en el Pliego de Condiciones como en la Ley 455 de 1998, toda vez que el 
trámite no fue realizado sobre la firma del funcionario que suscribió los mismos. 
 
En tal sentido, solicitamos a la entidad no habilitar la propuesta presentada por el Consorcio Nuevo Hospital de Usme ya que los 
documentos con lo que acreditó la experiencia habilitante, no fueron correctamente apostillas y por ende, no tienen ninguna 
validez en Colombia. 
 
1.3.2. De igual manera, cada documento de apostilla tiene un número, el cual tiene por objeto identificar y diferenciar una apostilla 
de otra. Dicho número también es una herramienta de verificación, toda vez que, al ser ingresado a la plataforma digital del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del respectivo país, arroja la información de la apostilla en cuestión, la cual deberá concordar 
con el documento físico. 
 
Después de verificar las apostillas presentadas por el Consorcio Nuevo Hospital de Usme en el Sistema de Gestión del Servicio 
Exterior, sistema oficial de Ecuador (http://sicof.mmrree.gob.ec/RegistroElectronico/e-register.aspx), se pudo constatar que dos 
(2) de los documentos aportados para acreditar la experiencia, NO corresponden a la información que arroja el sistema tal e 
incluso el sistema no encuentra ningún registro como se demuestra a continuación: 
 

 
La apostilla de la certificación del Hospital General de Machala presentada por el Consorcio Nuevo Hospital de Usme tiene el 
número de identificación 539185, y una vez verificado ese número en el Sistema de Gestión del Servicio Exterior, los datos de la 
apostilla no concuerdan con el documento físico presentado:  
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De igual forma, los sellos correspondientes a las apostillas no aparecen claramente marcados en las certificaciones referidas y/o 
el reverso de la apostilla aparece con la marca “EN BLANCO” sin el sello correspondiente, lo que sumado a lo expuesto en líneas 
anteriores, genera una duda razonable sobre la debida realización del trámite de apostilla por parte del Consorcio Nuevo Hospital 
de Usme. Lo anterior puede evidenciarse así: 

 

Folio 333: 

 

Folio 332 
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Folio 313 

 

En tal sentido solicitamos a la Entidad, declarar que la experiencia aportada no cumple con los trámites de apostilla expresamente 
exigidos en el pliego de condiciones y en la normatividad que regula la materia, lo cual indica que dicha certificación carece de 
validez. 

 

RESPUESTA: Con base en la revisión realizada, el funcionario de gestión documental es quien certifica la autenticidad de lo 

contenido de la misma. 
 
Respecto al trámite de apostillaje, la Entidad accedió a la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores, logrando verificar 
la existencia de los trámites de apostillaje aportados por el proponente. Se registran el presente documento la consulta realizada 
por la Subred el día 17 de Febrero de 2020, identificándose que la información corresponde a lo aportado por el Proponente.  
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Con relación a los folios en blanco y los sellos registrados de manera parcial, es una práctica normal, que las entidades notariales 
y de registro de documentos públicos, sellen varias páginas con un solo sello; de igual forma se encuentran documentos 
aportados en su propuesta. 

 

OBSERVACIÓN 7: Solicitamos a la Entidad de manera respetuosa publicar o en su defecto remitir al correo electrónico 

Fernando.langle@grupohycsa.com.mx y duperly.rivera@grupohycsa.com.mx la solicitud de subsanación y o aclaraciones 

y respuesta a las subsanaciones que han sido presentadas por el Consorcio Nuevo Hospital de Usme 

RESPUESTA: La Entidad procedió a la publicación de las observaciones a la evaluación del proceso y subsanaciones 

recibidas en el término del traslado del informe de evaluación. 

OBSERVACIÓN 8: Apostilla: Dando alcance a nuestro comunicado del 20 de enero de 2020, nos permitimos enfatizar a la 

entidad la necesidad de verificar la validez de los documentos aportados por este oferente en cuanto a la experiencia habilitante 
garantizando que los documentos aportados cumplen en un 100% los requisitos solicitados en el numeral 3.4 del pliego de 
condiciones; que establece que los documentos públicos otorgados en países extranjeros deberán ser legalizados a través de 
los tramites de consularizacion o apostilla para que sean válidos en el presente proceso.  
 
De acuerdo a lo anterior solicitamos a la entidad NO tomar como valido el certificado de finalización del contrato IESS-PG-2015-
0129-C que corresponde a la “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL LOS CEIBOS DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL” Folios 000312 al 000313 siempre y cuando que una vez verificada la oferta en su sobre original, el apostille 
identificado con los números 202040 y 202037 no permiten verificar que el documento adjunto corresponda a dicho apostille, 
evidenciando ausencia de sellos y teniendo en cuenta que cundo se realiza la verificación en el sistema no permite verificar la 
veracidad y autenticidad de los documentos apostillados como se puede observar a continuación (información tomada del Sobre 
No. 1 –Original). 

 

Como se observa el apostille carece de sellos, al igual que el documento que hace parte del apostille adjunto.  
 
Después de verificar las apostillas presentadas por el Consorcio Nuevo Hospital de Usme en el sistema de Gestion del Servicio 
Exterior, Sistema oficial de Ecuador (http://sicof.mmrree.gob.ec/RegistroElectronico/e-register.aspx), se pudo constatar 
nuevamente, que dicho apostille no corresponde a los documentos adjuntos, fecha de consulta 31 de Enero de 2020. 

 

http://sicof.mmrree.gob.ec/RegistroElectronico/e-register.aspx
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Al igual sucede con la certificación correspondiente a la “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE 
MACHALA, PROVINCIA DE EL RO” Folios 000334 al 000335, una vez verificado dicho documento en el Sobre No. 1 original, el 
apostille no corresponde al documento adjunto, siendo que aunque el apostille trae un sello, el complemento de dicho sello no 
se encuentra en el documento así:  

 

Una vez verificado el apostille, se pudo constar nuevamente, que dicho apostille no corresponde a las documentos adjuntos, 
fecha de consulta 31 de enero del 2020.  

 

Finalmente solicitamos a la Entidad declarar la propuesta presentada por el oferente CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME 
como propuesta No Hábil, al no dar cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos solicitados por el pliego, teniendo en 
cuenta que los folios 000312 al 000313 y los folios 000334 al 000335, no cumple los requisitos mínimos exigidos no solo por los 
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pliegos de condiciones sino por la normatividad vigente legal aplicable que permitan considerar dichos documentos legalizados 
y validos en el territorio colombiano.    
 
Es así que el oferente no da cumplimiento a los siguientes numerales del pliego de condiciones, necesarios para que la oferta 
sea considerada Hábil y/o evaluada: 
 

 El oferente esta en causal de rechazo directa, de acuerdo al numeral 9.4 Rechazo de la propuesta: “(I) cuando se 
omitan requisitos contenidos en el pliego o anexos que impidan la comparación objetivas d las propuestas o 
no hayan sido subsanadas y presentadas en tiempo las demás informaciones solicitadas por la Subred de 
conformidad con lo  previsto en el presente pliego de condiciones, dentro del término concedido para el 
efecto”  5.2 Requisitos habilitantes: 5.2.4. La experiencia habilitante del proponente y los miembros del 
proponente, en los términos del numeral 5.7 de este pliego”. 

 Numeral 5.7 Experiencia Habilitante: 5.7.1. Requisitos mínimos para la Acreditación de la Experiencia: “El 
incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos para la acreditación de la Experiencia, dará lugar a que 
la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE TECNICAMENTE”.  

 Al no ser válidos los documentos no se debe considerar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el numeral 
5.7.2 Experiencia Especifica Habilitante, y que el oferente no aportó ningún contrato ni documentos válidos legalizados 
y vigentes en nuestro país que permitan acreditar todo lo solicitado en dicho numeral.  

 

RESPUESTA: Respecto al trámite de apostillaje, la Entidad accedió a la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

logrando verificar la existencia de los trámites de apostillaje aportados por el proponente. Se registran el presente documento la 
consulta realizada por la Subred el día 17 de Febrero de 2020, identificándose que la información corresponde a lo aportado por 
el Proponente.  
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME DIRIGIDO A LA SUBRED SUR 

E.S.E. 

OBSERVACIÓN GENERAL DIRIGIDA A LA SUBRED SUR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO 
En relación al debido proceso, es de suma procedencia resaltar que dentro del contenido de las actuaciones de la SUBRED se 
debe garantizar cada una de las etapas que conforman el presente proceso de selección. De la convocatoria Publica N. 12 de 
2019, podemos indicar que si bien es cierto que el proceso  que nos ocupa no se encuentra enmarcado dentro de aquellos 
sujetos al Estatuto General de la  Contracción Estatal, no es menos certero que sí lo cobijan principios fundantes que han sido  
desarrollados en controversias en el seno de procedimientos de selección de dicho régimen, y  que por extensión e identidad 
fáctica deben respetar principios fundamentales como el de  legalidad, debido proceso e igualdad, con el ánimo de no violar 
derechos fundamentales que  contravienen de manera evidente el ordenamiento jurídico, viciando de nulidad absoluta su  
contenido normativo, condenándolo a la indefectible pérdida de fuerza ejecutoria por nulidad  judicialmente declarada o control 
constitucional mediante acción de tutela por la vulneración  derechos fundamentales. 
 
Hoy observamos con inmensa preocupación, la forma como la Subred viene abordando cada de  las etapas del proceso, el cual 
a la fecha no goza de identidad fáctica y jurídica, no entendemos  si estamos frente a un proceso cobijado por régimen especial 
de contratación el cual se ciñe a  los postulados del derecho privado con respeto y aplicación de principios constitucionales como  
la función  administrativa y la gestión fiscal, entre otros, o si no encontramos frente a una  modalidad de selección de las que 
trata el estatuto de contratación estatal, específicamente la  ley 80 de  1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la 
reciente ley 1882 de 2018. 
 
Ejemplo claro se puede probar, con las constantes inaplicaciones al régimen especial del que goza el proceso de selección, 
desconociendo de manera abrupta el pliego de condiciones como documento rector del proceso de selección como lo ordena el 
Manual de Contratación de la Subred y de cualquier proceso o convocatoria del mismos tipo. 
 
Por mencionar alguna situación en particular y dejando atrás algunos yerros cometidos por la  Entidad dentro de las distintas 
etapas, me refiero a lo que hoy está sucediendo en materia de  subsanabilidad y confección de la oferta, escenario que hoy tiene 
el proceso de selección a punto  de perpetrar una clara violación al debido proceso, al derecho a la igualdad y a la selección  
objetiva, por cuenta de que la Entidad viene permitiendo que algunos proponentes presenten  bajo  la  interpretación  equivoca  
de  una  norma  de  derecho  público  no  aplicable  a  esta  convocatoria, documentos por fuera de los términos preclusivos y 
perentorios determinados por la Subred en su pliego de condiciones. 
 
Son claros los términos del pliego en esta materia, razón por la cual no ahondaré y así lo aceptamos cada uno de los participantes 
desde el momento mismo en que aceptamos a través de la carta de presentación de nuestra oferta, que aceptábamos cada uno 
de los términos del pliego, entonces no se entiende como bajo astucias demostradas que en efecto inducen en error al comité 
evaluador, proponentes como CHINA CAMC ENGINEERING, ahora pretenden aducir situaciones exógenas para evadir el 
incumplimiento a la regla establecida y que la Entidad caiga en el juego, permitiendo que aporte nuevos documentos a su oferta, 
lo cual claramente pone en duda el actuar de los funcionarios de la Subred y del proponente en sí. 
 
La Entidad publicó un informe de evaluación preliminar donde claramente expresó que el término  “perentorio” para subsanar se 
había agotado, entonces no entendemos como hoy la Entidad  recibe documentos de subsanación y lo que es peor da a conocer 
una serie de observaciones a  los interesados para que los mismos presenten aclaración, abriendo una puerta gigante a que se  
presenten o aporten más documentos violando flagrante el procedimiento, si no las reglas y  principios antes citadas. 
La situación relatada impone una carga totalmente desbalanceada en contra del Consorcio que represento, más aún en nuestro 
caso que hemos propendido por presentar nuestra oferta de conformidad con los mandatos establecidos en el pliego de 
condiciones. 
 
Con respecto al derecho fundamental al debido proceso (art. 29 de la C.P.), la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado 
en diversas ocasiones, concluyendo que el incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial 
genera una violación y un desconocimiento del mismo; así, el derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan 
asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre 
sus derechos. 
 
Sobre el debido proceso, ha dicho la Corte: "El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del 
estado  de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem.  Como las demás funciones del 
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estado, la de administrar justicia está sujeta al imperio de  lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos 
con antelación  por  normas  generales  y  abstractas  que  vinculan  positiva  y  negativamente  a  los  servidores públicos. Estos 
tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente  prevista,  y  únicamente  pueden  actuar  apoyándose  en  una  previa  
atribución  de  competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta  administración de justicia. 
 
"Es  debido  aquel proceso  que  satisface  todos  los  requerimientos,  condiciones  y exigencias necesarios para garantizar la 
efectividad del derecho material." (Sentencia No. T- 001 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Jaime Sanín Greiffensteín). Así 
las cosas, tenemos, que toda actuación tanto de funcionarios judiciales como de autoridades administrativas debe observar y 
respetar los procedimientos previamente establecidos para preservar las garantías que buscan proteger los derechos de quienes 
están involucrados en una situación o relación jurídica, cuando dicha actuación, en un caso concreto, podría conducir a la 
creación, modificación o extinción de un derecho. 
 
 En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha definido una línea de acción del debido proceso en la confección de las 
actuaciones administrativas al delimitar la extensión del debido proceso y con relación a ellas ha señalado: “El debido proceso 
es el conjunto de garantías mínimas que se deben reconocer a las  personas dentro de las actuaciones judiciales y 
administrativas, en procura de obtener  una sentencia o decisión justa sobre sus derechos (vida, integridad, libertad o patrimonio)  
involucrados en las mismas. Se encuentra establecido en la Constitución Política de 1991  como derecho fundamental de 
aplicación inmediata (artículo 85). La dimensión y  contenido del derecho al debido proceso supera el juzgamiento penal y se 
explica y  justifica que sea una garantía fundamental consagrada en las constituciones concebidas  bajo el modelo del Estado de 
Derecho para todo tipo de actuaciones judiciales y  administrativas. 
 
Como puede apreciarse, el debido proceso comporta varias garantías no limitadas pero  si mínimas establecidas a favor del 
interesado que ha acudido o se la ha hecho  comparecer a la administración pública o ante los jueces, a saber: (i) ser juzgado 
de  acuerdo con la ley preexistente a la conducta que se le imputa (lex previa - iu dicium per  legem terre); (ii) no ser condenado 
sino por hechos que estén consagrados como delito  o infracción al momento de su comisión (nulo crimen nulla sine lege); no 
ser sancionado,  sino conforme a las sanciones consagradas previamente en la ley (nulum poena sine  lege); (iii) no ser juzgado 
sino con arreglo al procedimiento y las formas propias para  cada juicio señaladas en la ley y ante la autoridad judicial o 
administrativa competente  (legale iudicium sourum),independiente e imparcial; (iv) a que se presuma su inocencia  respecto de 
la conducta ilícita que se le atribuye hasta que no se le demuestre su culpa; (v) a noser juzgado dos veces por el mismo hecho 
(non bis in idem); (vi) a la aplicación  de la norma más favorable en materia penal; (vii) a aportar pruebas y controvertir las que  
se aduzcan en su contra; (viii) obtener la resolución de las cuestiones jurídicas  planteadas  sin  dilaciones  injustificadas;  entre  
otras  garantías  procesales  para  la  realización del derecho sustancial de las personas, por cuya observancia y respeto  deben 
velar los jueces y las autoridades en las actuaciones judiciales y administrativas.  
 
Igualmente, corolario del debido proceso son: (x) las garantías de contradicción y de  audiencia (audiatur et altera pars). El  
derecho  de  contradicción  posibilita  a  las  partes  (demandante  o  demandado,  sindicado, peticionario o 
administrado) en paridad o igualdad de condiciones formular la  demanda y pretensiones (o solicitudes), contestarla y presentar 
defensas, interponer  recursos, aportar pruebas y contraprobar, etc. La audiencia impone el deber al juez o  funcionario de oír a 
las partes antes de tomar una decisión que los vincule o afecte, para  lo cual es menester que se otorgue dentro de la respectiva 
actuación la oportunidad a  cada  una de  ellas  de  fijar  una  posición  sobre  el asunto  o en  relación  con  las  manifestaciones 
de la otra y de controvertir las imputaciones y acusaciones que se le  hagan en el juicio o procedimiento administrativo que se le 
promueva o adelante. En  definitiva,  el derecho  al debido  proceso  rige  con  carácter obligatorio  en  las  actuaciones judiciales 
y administrativas, como un bloque de principios y reglas aplicables  por los jueces y las autoridades públicas en la relación 
procesal con el propósito de  obtener una sentencia justa y acorde con el derecho material y el respeto de los derechos  
fundamentales de los individuos, en todas aquellas actuaciones tendientes a producir la  constitución, modificación o extinción 
de un derecho o una obligación o la imposición de  una sanción que puedan afectar sus intereses de libertad, vida o patrimonio. 
Es decir,  procura a las personas, en condiciones de igualdad, participación y respeto, que el  asunto  que  les  interesa  será  
decidido  por  el  juez  o  autoridad  administrativa  imparcialmente y sin arbitrariedades, mediante un proceso leal y justo. Por 
eso, bien se  pregona en nuestro medio que tiene la función de defender y preservar el valor de la  justicia reconocido en el 
Preámbulo de la Carta Política, como una garantía de  convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional, en el 
entendido de que tutela la intervención plena y eficaz del sujeto procesal y lo protege de la eventual  conducta abusiva que pueda 
asumir la autoridad judicial o administrativa que conoce y  resuelve su situación jurídica, de manera que también se constituye 
en una condición  para  la  validez  de  sus  actuaciones  y,  por  esa  vía,  en  un  mecanismo  para  la  racionalización del poder 
y de preservación de la seguridad jurídica. En síntesis, el  debido proceso elevado en nuestro ordenamiento jurídico a la categoría 
de derecho constitucional fundamental, en sus manifestaciones de principio de legalidad, juez  natural, presunción de inocencia, 
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derechos de contradicción, audiencia y defensa, aplicación de la Ley preexistente, observancia de las formas de cada juicio, 
valoración razonable de la prueba, inocencia -entre otros- , es una garantía para los sujetos e  intervinientes en cualquier 
actuación judicial o administrativa que, a su vez, obliga a los funcionarios judiciales y a las autoridades administrativas a 
respetarlos y asegurar su plena vigencia en la solución de cualquier conflicto o asunto judicial o administrativo. 
 
El Estado, para la satisfacción de los intereses y necesidades colectivas, requiere el  aprovisionamiento de bienes y servicios y 
la ejecución de obras, lo cual obtiene mediante  la contratación de los particulares o de las entidades que lo integran. Es decir, 
el contrato  celebrado por las entidades públicas se fundamenta en el interés general, pues es un  medio  o  instrumento  al  que  
recurren  éstas  en  aras  de  conseguir  sus  objetivos institucionales, desarrollar sus funciones y cumplir la misión que dentro 
del Estado y la  sociedad les ha sido confiada. Por ello, el contrato estatal es una forma de actividad administrativa, dado que 
tiene por objeto la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos, en armonía con los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ésta para su logro, 
quienes si bien concurren a él persiguiendo un interés particular, que consiste en el derecho a una remuneración razonable, 
proporcional y justa previamente estipulada, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual, cumplen una función 
social que implica obligaciones. O sea, todo contrato estatal es expresión nítida de la función administrativa, tanto en su 
celebración como en su ejecución, en el entendido de que persigue la realización de un interés público. Así las cosas, es claro 
que la actividad contractual del Estado, que consiste en las elección del contratista colaborador,  la  adjudicación  del contrato, 
su  celebración,  ejecución  y  liquidación, configura una típica acción de la Administración, lo cual implica que ella debe realizarse 
cumpliendo tanto los principios y las reglas que especialmente la encauzan (Estatuto General de la Contratación y normas legales 
y reglamentarias expedidas en esta órbita), como todos aquellos principios y reglas de la función administrativa, uno de los 
cuales, es precisamente el del debido proceso y las demás garantías que lo definen y perfilan en el ordenamiento jurídico 
colombiano. 
 
En efecto, la observancia del debido proceso en las actuaciones administrativas, incluyendo la contractual, es de tal trascendencia 
para la obtención de decisiones verdaderamente justas y adecuadas al derecho material, que su proyección en ellas tiene los 
siguientes alcances: [i] ser oído antes de que se tome la decisión; [ii]participar efectivamente en el proceso desde su inicio hasta 
su terminación; [iii]ofrecer y producir pruebas; [iv]  obtener  decisiones  fundadas  o  motivadas; [v]  recibir  notificaciones oportunas 
y conforme a la ley; [vi] tener acceso a la información y documentación sobre la actuación; [vii] controvertir los elementos 
probatorios antes de la decisión; [viii] obtener asesoría legal; [vii] tener la posibilidad de intentar mecanismos contra las decisiones 
administrativas. La Corporación, en el proceso de consolidación jurisprudencial respecto a la garantía del debido proceso en 
asuntos contractuales, concluyó en forma categórica que este derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política rige en los procedimientos administrativos, incluyendo dentro de éstos el contractual, sancionatorios o no, y 
que este mandato constituye un avance significativo en la defensa del ciudadano. Quiere decir lo anterior que, en las voces del 
artículo 29 dela Constitución Política, por una parte, con antelación a la adopción de una decisión administrativa en la actividad 
contractual que pueda resultar perjudicial o contraria a los intereses del contratista es indispensable observar el debido proceso 
en las diferentes fases o etapas de dicha actividad, en especial, desde la formación de la voluntad entre el Estado y los 
particulares contratistas para la suscripción del contrato (precontractual) hasta su cumplimiento (ejecución contractual); y por otra 
parte, es menester determinar el campo de aplicación de cada uno de los derechos que contempla el debido proceso y su 
intensidad, según el caso y la etapa de la actividad contractual de que se trate, pues va de suyo que varios de esos principios 
rigen en forma plena y absoluta en algunos eventos, pero en otros lo será en forma matizada, modulada o proporcional a la 
finalidad de la etapa y de los supuestos que condicionan la actuación de la Administración...”. 
 
Como podemos observar, cualquier actuación administrativa, en este caso las etapas del proceso de la Convocatoria pública No. 
012 de 2019, deben estar permeadas por el principio de legalidad, igualdad y debido proceso, por lo que rogamos a la Entidad 
no viciar un proceso que tiene como único fin garantizar derechos fundamentales como la vida y la salud a cientos de ciudadanos 
que hoy piden a gritos que obras de esta magnitud se desarrollen no solo en la ciudad de Bogotá, si no en Colombia, atendiendo 
estrategias ventajosas de otros proponentes con la cual buscan obtener beneficios menoscabando el pliego de condiciones como 
norma rectora del proceso. 
 
RESPUESTA: Sea lo primero en aclarar que si bien la Entidad en materia de Contratación se rige por el Derecho Privado, y bajo 
dicho precepto los Pliegos de Condiciones son el eje del proceso, la Entidad debe valerse de los principios que rigen la 
Contratación, la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, sin dejar de lado que al regirse en dicho precepto la Entidad tiene 
la autonomía para determinar la aplicabilidad de normas superiores en la materia y que permiten una competencia equitativa en 
el proceso de selección, hecho que se encuentra previsto en el Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante 
Resolución No. 887 de 2019, Numeral 8.10.6 Modalidad de Contratación Especial de Obra Pública, Parágrafo II: Sin perjuicio del 
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procedimiento descrito, la Subred aplicará para la selección de los contratistas los principios y normas concordantes previstas en 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; en dicho sentido se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en 
Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones”, en su Artículo 5º, Parágrafo 1: La ausencia de requisitos o 
la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas 
no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados 
por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, 
salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán 
rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y Ia documentación solicitada por la entidad 
estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
 
 Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso. 
 
 (…) 
 
Respecto de la afirmación expuesta frente a la publicación de las observaciones y el traslado de la misma para que los 
proponentes se pronunciaran, la Entidad mediante oficio de fecha Veintinueve (29) de Enero de 2020 dio traslado a las 
observaciones precisando a los Proponentes que en termino señalado podrían presentar las ACLARACIONES a las que hubiera 
lugar excluyendo cualquier posibilidad de aportar documentos que representen subsanación de su oferta, toda vez que no hace 
parte de esta etapa del proceso de selección. Dicha actuación no vicia el proceso, ni transgrede los derechos invocados por el 
Proponente, toda vez que en virtud del principio citado por usted la Entidad le brindó la oportunidad le brindó a cada proponente 
de ejercer su derecho de defensa y contradicción siendo éstos, derechos y principios rectores en las actuaciones contractuales. 
 
SUBSANABILIAD VS ACLARACIÓN DIFERENCIA ENTRE SUBSANABILIDAD Y ACLARACIÓN 
Para el caso en que nos encontramos, es necesario identificar claramente la diferencia entre la denominada  subsanabilidad  de  
requisitos,  de  la  posibilidad  de  realizar  aclaraciones  o explicaciones con respecto a la oferta, lo cual, de acuerdo a lo estimado 
por la alta Corporación de lo Contencioso Administrativo, se trata de dos eventos disímiles. En razón a lo anterior, se reitera lo 
indicado por el Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: 
Enrique Gil Botero, Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad. 27986, Bogotá D. C.), respecto a lo SUBSANABLE E 
INSUBSANABLE, en materia de ofertas, a saber: 
 
“(…) lo subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que se le formula a cada requisito omitido o cumplido 
imperfectamente: ¿el defecto asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es subsanable, si no lo hace es subsanable; en el último 
evento la entidad le solicitará al oferente que satisfaga la deficiencia, para poner su oferta en condiciones de ser evaluada, y no 
importa si se refiere o no a problemas de capacidad o a requisitos cumplidos antes o después de presentadas las ofertas, con la 
condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga suficientemente. (Negrita y subrayas fuera de texto). 
 
Así  mismo,  precisa  el  pronunciamiento  jurisprudencial  (Consejo  de  Estado,  Sala  de  lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad. 27986, 
Bogotá D,C,), respecto a lo que se entiende por defecto subsanable en materia contractual, lo siguiente: 
 
“(…) Defecto subsanable es el que no asigne puntaje al oferente, y es corregible dentro del plazo que la entidad estatal le otorgue 
al oferente para enmendar el defecto observado durante la evaluación de las ofertas -usualmente indicado en los pliegos de 
condiciones- 
, (…)” (negritas y subrayas fuera de texto) 
No  obstante,  lo  anterior,  las  ACLARACIONES  O  EXPLICACIONES  son  un  mecanismo necesario conforme al cual, es 
posible dilucidar aspectos oscuros de la oferta que sí pueden ser susceptibles de puntaje pero que, a diferencia de la subsanación, 
no se permite aportar ningún documento de manera posterior a la entrega de ofertas. Así lo estima el Consejo de Estado, en 
sentencia del 12 de noviembre de 2014, con ponencia del Dr. Enrique Gil (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Sentencia del 12 de noviembre de 2014. 
Rad. 27986, Bogotá D,C,) 
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“Se trata de un caso especial de adecuación de la oferta al pliego de condiciones; y más que una forma de subsanabilidad es 
una posibilidad diferente: la oportunidad de aclararlo explicar lo que contiene la propuesta, solo que es discutible la interpretación 
o conformidad con el pliego (SIC). (negrita y subrayado fuera de texto). 
(…) 
Conforme al art. 30.7 las entidades deben garantizar el derecho que tienen los oferentes de aclarar los aspectos confusos de sus 
propuestas, facultad que le permitirá a la entidad definir su adecuación o no al pliego. Esta figura constituye una oportunidad 
propia del proceso de evaluación de las ofertas -que se diferencia de la subsanabilidad -, pues no parte del supuesto de la 
ausencia de requisitos de la oferta -los que hay que subsanar-, sino de la presencia de inconsistencias o falta de claridad en la 
oferta, así que el requisito que el pliego exige aparentemente lo cumple la propuesta, pero la entidad duda si efectivamente es 
así. En otras palabras, no se trata de la “ausencia de requisitos o falta de documentos” -a que se refiere el artículo 25.15 de la 
Ley 80, y que reitera el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1150-; sino de la posibilidad de aclarar o explicar lo que existe en la 
propuesta.” (Negrita y subrayas fuera de texto). 
 
Es pertinente diferenciar el régimen jurídico de subsanabilidad de las ofertas, del régimen de las aclaraciones o explicaciones de 
las mismas, pues son actuaciones con significado distinto, incluso se apoyan en disposiciones diferentes: i) la subsanabilidad en 
el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y ii) las aclaraciones y explicaciones en el art. 30 numeral 
7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Se trata entonces de conceptos independientes en significado y alcance durante el proceso de evaluación, sin embargo, 
persiguen una finalidad coincidente, contribuyen a adecuar las ofertas a los pliegos de condiciones, ya sea: i) para remediar un 
defecto, por incumplimiento de un requisito sustancial del pliego, o ii) para hacer más perceptible o claro el ofrecimiento hecho, 
dilucidando un aspecto dudoso o definiendo las incoherencias. 
 
En todo caso, insiste el Consejo de Estado (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,  Sección  Tercera,  
Subsección  C,  Consejero  Ponente: Enrique  Gil  Botero, Sentencia del 12 de noviembre de 2014. Rad. 27986, Bogotá D,C,) 
que “subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, aunque en ocasiones aquél se use como consecuencia de las explicaciones 
dadas. La importancia de diferenciarlos radica en que la aclaración o explicación se admite, incluso, sobre requisitos que afectan 
la comparación de las ofertas y/o inciden en la asignación del puntaje; se repite, siempre y cuando se trate de inconsistencias o 
falta de claridad, porque allí no se modifica el ofrecimiento, simplemente se aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que 
ya existe -sólo que es contradictorio o confuso-se busca sacar a la luz lo que parece oscuro, no de subsanar algo, pues el 
requisito que admite ser aclarado tiene que estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance, contenido 
o acreditación, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos diferentes” (negritas y subrayas fuera de texto), lo que implica 
que debe ser aclarado so pena del rechazo de la oferta. 
 
Para sintetizar el asunto de las subsanabilidades, debe mencionarse que en efectividad del principio de legalidad, del derecho a 
acceder a los contratos estatales, del derecho a participar en las contrataciones públicas, y de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, el criterio de subsanabilidad que debe regir la materia, es el legal (parágrafo del 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007) y en el caso de la Subred, el convencional, es decir el que especifica el pliego de condiciones, 
a partir del cual se entiende que el defecto subsanable es el que no asigne puntaje al oferente, y es corregible dentro del plazo 
que la entidad estatal le otorgue al oferente para enmendar el defecto indicado en los pliegos de condiciones. 
 
Así las cosas, si en este proceso, ya se tuvo conocimiento de los requisitos desde el proyecto de pliego, se mantuvo en el pliego 
de condiciones, se conocían las normas que regían cada exigencia con anterioridad, se otorgó un periodo “perentorio” para 
subsanar y luego un periodo para “aclarar”, mal haría hoy un proponente y la Entidad misma en pretender enmendar las 
deficiencias de la oferta o el error o incompletitud que se presentó, quebrantando los derechos de quienes si lo hicimos de manera 
juiciosa de acuerdo con los mandatos establecidos, por tal razón SOLICITAMOS  a la Entidad, que dando aplicación estricta de 
la Ley y del pliego de condiciones, no permita la subsanación de las ofertas por fuera del término indicado, ni mucho menos 
documentos nuevos que se pretendan aportar con las aclaraciones solicitadas. 
  
CONCLUSIÓN 
Así las cosas y en el entendido que la Entidad ya otorgó la oportunidad al proponente para que éste rindiera las explicaciones y 
aclaraciones del caso y subsanara los requisitos que a derecho le corresponda, sin dejar de plano el deber que le asistía de 
confeccionar su propuesta de conformidad con los mandatos de la ley y del pliego de condiciones, hoy podemos entender que 
la Entidad en su sabio entender debe RECHAZAR las ofertas de los proponentes UT HCI y CHINA CAMC ENGINEERING  y 
debe proceder con las etapas subsiguientes del proceso, esto es la apertura del sobre económico para el único proponente que 
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respetó y atendió el pliego de condiciones  y  la  normatividad  especial  que  rige  una  serie  de  requisitos  exigidos  en  la 
convocatoria,  tales  como  capacidad  jurídica,  capacidad  técnica,  capacidad  financiera, experiencia, legalización y apostilles, 
entre otros requisitos. 
 
Por tal motivo y para que un actuar distinto de la administración no genere responsabilidades personales y patrimoniales a los 
miembros del comité evaluador y al ordenador del gasto, solicitamos de manera respetuosa acoger nuestro argumento y continuar 
con el proceso en la forma como se había indicado en el informe de evaluación inicial. 
 
RESPUESTA: El procedimiento agotado en la Convocatoria Pública No. 12 de 2019 se encuentra alineado a lo descrito en el 
Manual de Contratación de la Entidad y completamente armonizado con los principios y normas rectoras que rigen la Contratación 
Estatal, en tal sentido las actuaciones de la Administración no están sujetas a un capricho del Comité Evaluador ni del Ordenador 
del Gasto, que han propendido por garantizar a los proponentes en igualdad de condiciones pronunciarse frente a las 
observaciones presentadas a sus ofertas, en dicho marco la Entidad trazó el lineamiento para la presentación de 
ACLARACIONES como ya fue expuesto.  
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CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL EN COLOMBIA 

OBSERVACIONES RECIBIDAS EN EL TÉRMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN (24/01/2020) 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE UT HCI 2020 A LA PROPUESTA PRESENTADA POR 

CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL EN COLOMBIA 

OBSERVACIÓN 1: Con el objetivo de acreditar la experiencia habilitante, China CAMC Engineering CO presentó a la entidad 

dos (2) contratos suscritos con el Servicio de Contratación de Obras – SECOB de Ecuador. El primer contrato presentado 
(Contrato RE-ICO-003-2013) tiene como objeto la construcción del Hospital General Zofragua de 400 camas, mientras que el 
segundo, tiene como objeto la construcción del Hospital Estándar de 200 camas (Contrato REFI-001-SECOB-2014).   
 
Con el fin de verificar la información contenida en las certificaciones presentadas, se descargó de la página web del Ministerio 
de Salud de Panamá, los contratos antes referidos y otras certificaciones de los mismos (documentos que se adjuntan al presente 
escrito), los cuales fueron presentados en un proceso de selección adelantado por dicho Ministerio.  
 
Al comparar la información de los documentos descargados del sitio web oficial Ministerio de Salud de Panamá, con los 
documentos presentados por parte de China CAMC Engineering CO en el presente proceso de selección, se evidencia que 
algunos datos tan relevantes como el área total construida y el valor del contrato no coinciden.  
 
En efecto, en la certificación del Contrato REFI-001-SECOB-2014 presentada a la entidad en el presente proceso de selección, 
se establece que el valor del contrato es de USD 76.223.267,70 y el área total construida es de 64.949 metros cuadrados; 
mientras que en la certificación descargada del sitio web oficial Ministerio de Salud de Panamá, el valor total es de USD 
46.070730,78 y el área construida es de 49.528 metros cuadrados.  
 
Lo mismo ocurre con el Contrato RE-ICO-003-2013, en la certificación presentada en el presente proceso de selección, se 
establece que el valor del contrato es de USD 117.343.999,88 y el área total construida es de 116.261.63 metros cuadrados; 
mientras que en la certificación descargada del sitio web oficial Ministerio de Salud de Panamá, el valor total es de USD 
85.444.388,23 y el área construida es de 50.944 metros cuadrados. 
 
De conformidad con lo anterior, encontramos que respecto de los mismos proyectos se evidencia en materia de valor del contrato 
y área construida en metros cuadrados, información que no es coincidente, por lo tanto, las inexactitudes mencionadas generan 
dudas razonables sobre el contenido de las certificaciones aportadas, razón por la cual no es posible acreditar la experiencia 
requerida.  
 

- Después de verificar las apostillas presentadas por el Consorcio Nuevo Hospital de Usme en el Sistema de Gestión 
del Servicio Exterior, sistema oficial de Ecuador (http://sicof.mmrree.gob.ec/RegistroElectronico/e-register.aspx), se 
pudo constatar que dos (2) de los documentos aportados para acreditar la experiencia, NO corresponden a la 
información que arroja el sistema tal e incluso el sistema no encuentra ningún registro como se demuestra a 
continuación:  

 
• Apostille 563323  
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En tal sentido solicitamos a la Entidad, declarar que la experiencia aportada no cumple con los trámites de apostilla expresamente 
exigidos en el pliego de condiciones y en la normatividad que regula la materia, lo cual indica que dicha certificación carece de 
validez.  

 

RESPUESTA: La Entidad realizó la respectiva verificación y análisis de la información suministrada por el proponente de 

conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones para acreditación de experiencia habilitante de acuerdo a lo 

descrito en el numeral 5.7.2., así mismo se realizó revisión de las observaciones presentadas por los proponentes y los 

Veedores Hospital Usme, encontrándose inconsistencias en la información en el área total construida y el valor de los 

contratos por tal razón no se configura el cumplimiento en el criterio de evaluación descrito.  

Respecto al trámite de apostillaje, la Entidad accedió a la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores, logrando verificar 
la existencia de los trámites de apostillaje aportados por el proponente. Se registran el presente documento la consulta realizada 
por la Subred el día 17 de Febrero de 2020, identificándose que la información corresponde a lo aportado por el Proponente.  

 

 

OBSERVACIÓN 2: Solicitamos a la Entidad de manera respetuosa publicar o en su defecto remitir al correo electrónico 

Fernando.langle@grupohycsa.com.mx y duperly.rivera@grupohycsa.com.mx la solicitud de subsanación y o aclaraciones 

y respuesta a las subsanaciones que han sido presentadas por China CAMC Engineering CO., LTD Sucursal Colombia. 

RESPUESTA: La Entidad procedió a la publicación de las observaciones a la evaluación del proceso y subsanaciones 

recibidas el término del traslado del informe de evaluación. 

OBSERVACIÓN 3: Con relación a la validez del abono de la oferta, se evidencia que en la propuesta de CHINA CAMC 
ENGIENEERING CO., LTD. El ingeniero Edwin Helder Velasquez Castillo NO autorizo su participación en este proceso, puesto 
que el documento que certifica su autorización para ello, suministrado por el consejo profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA 
no se encuentra debidamente firmado, ver folio 16 del sobre 1 de la oferta, tal y como lo estipula el mismo en su parágrafo “(*) 
con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. …” 

 

El pliego de condiciones establece en su numeral 3.7 Sobre 1 literal (a) “La Carta de Presentación de la propuesta firmada por el 
representante legal o Apoderado común del proponente - según el formato que se suministra para el efecto – Anexo 2. En 
cualquier caso, la carta deberá ser abonada por un ingeniero civil en el evento en que el representante legal (en caso de 



 

28 

proponente individuales) o Apoderado común (en caso de proponentes conformados por estructuras plurales) no tenga esta 
condición, para lo cual deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional.”  

 

RESPUESTA: No se acepta la observación toda vez que en dicha certificación se encuentra la siguiente anotación: “… la 

falta de firma del Titular no invalida el certificado” 

OBSERVACIÓN 4: Igualmente es de vital importancia mencionar que la firma consignada en el documento Anexo 2 – Carta de 

presentación perteneciente al Sr. Edwin Helder Velasquez Castillo folio No. 9, NO corresponde con la firma establecida en su 
documento de identidad Folio No. 18, lo cual sumado a lo anterior expuesto anteriormente indica que el documento Anexo 2 – 
Carta de presentación NO es válido para el presente proceso de selección, puesto que este está incurriendo en lo mencionado 
en los pliegos de condiciones numeral 9.4-  (I) “Cuando se omitan requisitos contenidos en el pliego o anexos que impidan 
la comparación objetivas d las propuestas…” 
 

 
RESPUESTA: Se aclara que no es competencia de esta Entidad realizar la verificación de la autenticidad de la firma 

teniendo en cuenta que los documentos se encuentran firmado bajo la gravedad de juramento. 

OBSERVACIÓN 5: Una vez revisado los documentos aportados por el oferente como subsanación encontramos las siguientes 
observaciones:  
 
Nuevamente verificado el apostille, no se puede evidenciar que dicho documento haga parte del apostille adjunto (consulta 
realizada el 31 de enero de 2020) así:  
 

 
Adicional de lo anterior con el documento aportado en el proceso de subsanación, no se puede verificar porque los cambios de 
valor del contrato inicial y de la certificación aportada en el sobre No. 1 folio 981 difieren de un valor de contrato de USD 
$85.444.388.23  a un valor de contrato en la certificación de USD $117.343.999.88 y según certificación presentada por el 
oferente en una licitación en Panamá cuando el contrato ya se encontraba ejecutado en 100% el valor certificado fue de USD 
$115.269.830.83.  
 
Más aun en el documento aportado en el proceso de subsanación no se puede verificar las adiciones en áreas para pasar de un 
área total de construcción de 50.944.40 m2 a 116.261.63 m2 siendo que la misma certificación no relaciona adiciones en área. 
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Finalmente declaramos a la entidad declarar la propuesta presentada por el oferente CHINA CAMC ENGIEERING CO. LTD. 
como propuesta No Hábil, al no dar cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos solicitados por el pliego, teniendo en 
cuenta que los folios 981 al 988 y los folios 990 al 995, y los documentos aportados en el proceso de subsanación, no cumplen 
los requisitos mínimos exigidos no solo por los pliegos de condiciones si no por la normatividad vigente legal aplicable que 
permitan considerar dichos documentos legalizados y validos en el territorio colombiano. 
 
Es así que el oferente no da cumplimiento a los siguientes numerales del pliego de condiciones, necesarios para que la oferta 
sea considerada Hábil y/o evaluada: 
 

 El oferente esta en causal de rechazo directa, de acuerdo al numeral 9.4 Rechazo de la propuesta: “(I) cuando se 
omitan requisitos contenidos en el pliego o anexos que impidan la comparación objetivas d las propuestas o 
no hayan sido subsanadas y presentadas en tiempo las demás informaciones solicitadas por la Subred de 
conformidad con lo  previsto en el presente pliego de condiciones, dentro del término concedido para el 
efecto”  5.2 Requisitos habilitantes: 5.2.4. La experiencia habilitante del proponente y los miembros del 
proponente, en los términos del numeral 5.7 de este pliego”. 

 Numeral 5.7 Experiencia Habilitante: 5.7.1. Requisitos mínimos para la Acreditación de la Experiencia: “El 
incumplimiento de alguno de los requisitos mínimos para la acreditación de la Experiencia, dará lugar a que 
la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE TECNICAMENTE”.  

 Al no ser válidos los documentos no se debe considerar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el numeral 
5.7.2 Experiencia Especifica Habilitante, y que el oferente no aportó ningún contrato ni documentos válidos legalizados 
y vigentes en nuestro país que permitan acreditar todo lo solicitado en dicho numeral.  

 
 

RESPUESTA: Respecto al trámite de apostillaje, la Entidad accedió a la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

logrando verificar la existencia de los trámites de apostillaje aportados por el proponente. Se registran el presente documento la 

consulta realizada por la Subred el día 17 de Febrero de 2020, identificándose que la información corresponde a lo aportado por 

el Proponente.  
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En cuanto a las diferencias observadas en los contratos de los dos (2) procesos de selección la Entidad realizó la respectiva 

verificación y análisis de la información suministrada por el proponente de conformidad con lo establecido en los Pliegos 

de Condiciones para acreditación de experiencia habilitante de acuerdo a lo descrito en el numeral 5.7.2., así mismo se 

realizó revisión de las observaciones presentadas por los proponentes y los Veedores Hospital Usme, encontrándose 

inconsistencias en la información en el área total construida y el valor de los contratos por tal razón no se configura el 

cumplimiento en el criterio de evaluación descrito.  

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME A LA 

PROPUESTA PRESENTADA POR CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL EN COLOMBIA 

OBSERVACIÓN 6: En la oferta presentada por el proponente extranjero CHINA CAMC, se puede evidenciar que las firmas del 

representante Legal de la compañía, el señor Li Wei, en diversos documentos de la oferta difiere con respecto a la registrada en 

el documento de identificación cédula de extranjería de la página 15. 

Al respecto exhortamos a la Entidad, para que coteje la firma del folio 590 de la oferta, contra las rúbricas de las páginas 587 y 
588 de la oferta, donde se puede observar con meridiana claridad, que no corresponde a la firma de la cédula de extranjería 
Sobre el particular, me permito revelar la prueba de lo antes descrito de la siguiente manera: 
 

 

Dicha situación es realmente preocupante, por cuanto denota una presunta actuación indebida que induce a error al comité 
evaluador, tendiente a demostrar la supuesta suscripción de documentos que no han sido validados por el representante legal 
de la compañía. 

 

RESPUESTA: Se aclara que no es competencia de esta entidad realizar las pruebas grafológicas para verificar la 

originalidad de la firma, el oferente firmó los documentos aportados en la propuesta bajo la gravedad de juramento. 
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OBSERVACIÓN 7: Por su parte, el informe de auditoría y EEFF del año 2017, no se encuentra legalizado en los términos 

descritos en el pliego de condiciones, en concordancia con lo dispuesto en el Código de Comercio; Existen sellos de notaria para 
validar la traducción del idioma mandarín al castellano (Pag.722 del archivo digital), pero no se cuenta con los sellos del consulado 
de Colombia, lo que no permite demostrar la autenticidad del contenido (Ver pàg.974). 
 
Para el cálculo de capacidad residual, el valor del mayor ingreso operacional para determinar el valor de la capacidad 
organizacional fue tomado de los EEFF 2017, es decir de un documento no válido. Este valor se puede ver en RMB Yuan en la 
página 615 de la oferta. 

 

 

Al hacer la conversión de RMB Yuan a peo Colombiano, se observa que el valor utilizado corresponde al de la página 976 

 

 

El revisor fiscal utilizó el valor del documento no válido para presentar los valores que corresponden a la capacidad residual. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita de manera respetuosa  RECHAZAR la oferta presentada por la compañía CHINA 
CAMC. 

 

RESPUESTA: Se aclara que una vez verificados los documentos aportados por el proponente CHINA CAMC 

correspondientes a los EEFF cumplen con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones (numeral 5.6.4.) y los 

trámites de legalización exigidos (numeral 3.4.). Dicha información fue verificada en folio 583 de la propuesta radicada por 

el mencionado proponente.  

OBSERVACIÓN 8: A continuación, se demuestra ciertas incongruencias en las fechas y competencia de las autoridades que 

confieren los certificados de experiencia de la empresa China Camc. 
Los hechos son los siguientes: 
1.   Construcción del Hospital General Zofragua de 400 camas, ubicado en la provincia del Guayas. Folio 981 al 988 de la oferta 
entregada el 17 de diciembre de 2019. 
 
-Folio 985: Se identifica que la persona que firma el certificado es el Ing. Jorge Eduardo Jalil Ponce, quien firma sin especificar 
su cargo a nombre del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB). 
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Folio 986: Con fecha 18 de noviembre de 2019 el director de gestión documental y archivo del SECOB, el Mgs. Robert Carpio 
certifica la documentación presentada por el Ing. Jorge Jalil. Cabe indicar que es la única fecha que demuestra la emisión del  
certificado. 
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En   el  “DOCUMENTO   SOPORTE   ACLARACIÓN   INFORME   PRELIMINAR   DE  EVALUACIÓN CHINA CAMC”, publicado 
en el portal del SECOP I, con fecha 29 de enero de 2020, en el certificado, del folio 13 (numerado a mano), el Director General 
del SECOB, Ing. René Tamayo Silva, en el numeral 1 indica que “Los Coordinadores Zonales tienen entre otras facultades y 
atribuciones el Rol de Administrador de Contrato en todas las obras dentro de su jurisdicción, así como la facultad legal para la 
suscripción de certificación o acta de Acreditación de Obra, y el Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato”. 

 

 

En  el  “DOCUMENTO  SOPORTE  ACLARACIÓN  INFORME  PRELIMINAR  DE EVALUACIÓN CHINA CAMC”, publicado 
en el portal del SECOP I, con fecha 29 de enero de 2020, en el Memorando Nro. SECOB-CCGAF-DARH-2020-0026-M, del folio 
14 (numerado a mano), el Lcdo. Giovanny Byron Ortiz Moya indica que el funcionario   JALIL   PONCE   JORGE   EDUARDO,   
desempeñó   el   cargo   de COORDINADOR ZONAL 8 y encargado de la zona 5, desde el 03/10/2019 hasta el 05/11/2019. 
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2.   Construcción del Hospital Estándar de 200 camas, Esmeraldas Sur. Folio 990 al 995 de la oferta entregada el 17 de diciembre 
de 2019. 

 

- Folio 991: Se identifica que la persona que firma el certificado es el Ing. Galo Oswaldo Orellana Sarmiento, quien en 
calidad de COORDINADOR ZONAL 1 del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB). 

 

Folio 992: Al igual que para el certificado del contrato 1, con fecha 18 de noviembre de 2019 el director de gestión documental y 
archivo del SECOB, el Mgs. Robert Carpio certifica la documentación presentada por el Ing. Galo Orellana. Cabe indicar que es 
la única fecha que demuestra la emisión del certificado. 
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En  el  “DOCUMENTO  SOPORTE  ACLARACIÓN  INFORME  PRELIMINAR  DE EVALUACIÓN CHINA CAMC”, publicado 
en el portal del SECOP I, con fecha 29 de enero de 2020, en el Memorando Nro. SECOB-CCGAF-DARH-2020-0026-M, del folio 
14 (numerado a mano), el Lcdo. Giovanny Byron Ortiz Moya indica que el funcionario ORELLANA SARMIENTO GALO 
OSWALDO, SI desempeña el cargo de COORDINADOR ZONAL 1 hasta la presente fecha. 

 

CONCLUSIÓN DE LO OBSERVADO: De acuerdo a los argumentos e imágenes tomadas de la documentación proveída, se 
evidencia que a la fecha en la que se suscribió y certificó que el funcionario de nombre Jorge Eduardo Jalil Ponce, YA NO 
DESEMPEÑABA EL CARGO DE COORDINADOR ZONAL 8 DEL SECOB, ya que su período en dicho cargo finalizó el 
05/11/2019, por lo tanto, el funcionario JORGE JALIL NO TENÍA COMPETENCIA DE EMITIR LA CERTIFICACIÓN del Hospital 
General Zofragua de 400 camas; por lo tanto el certificado de experiencia presentado por la empresa China Camc carece de 
validez al haber sido otorgado por una persona que YA NO TENÍA LA FACULTAD Y ATRIBICIÓN PARA EMITIRLO; en contraste 
o a diferencia con el funcionario de nombre Galo Oswaldo Orellana Sarmiento, COORDINADOR ZONAL 1 DEL SECOB, ya que 
su período en este cargo está vigente hasta la presente fecha, por lo que si tiene competencia de emitir la certificación del Hospital 
Estándar 200 camas, Esmeraldas Sur. 
 
SOLICITUD 
Teniendo en cuenta lo anterior, además de un sinnúmero de inconsistencias evidenciadas en la oferta del proponente CHINA 
CAMC ENGINERING, advertidas no solo por el Consorcio que represento, sino también por la Unión Temporal HCI, exigimos a 
la Entidad RECHAZAR la oferta presentada por el proponente observado, ya que como da cuenta todo lo evidenciado, se incurrió 
en la causal de rechazo del pliego de condiciones establecida en el literal l del numeral 9.4.Asimismo, como petición respetuosa, 
pero de carácter especial, la cual solicitamos sea atendida previo a la audiencia, requerimos se expida una Certificación por parte 
de la Oficina de Tecnología de la Subred Sur, en caso de existir, o en su defecto del ordenador del gasto, donde se evidencie el 
envío de la solicitud de subsanación de fecha 07 de enero de 2020 dirigida a la empresa CHINA CAMC ENGINERING. 

 

RESPUESTA: Durante el proceso de evaluación y el traslado del informe de evaluación se solicitó al proponente aportar 

los documentos que sirvieran de soporte para acreditar las facultades del funcionario que suscribe las certificaciones, 

evidenciándose que las certificaciones aportadas no cuentan con fecha de suscripción y no es posible determinar que el 

funcionario no estaba en su cargo al momento de su expedición, como tampoco es viable presumir que dicha fecha 

corresponde a la certificación emitida por el Director de Gestión y Archivo del SECOB. De igual forma al realizar la revisión 

de los documentos aportados como subsanación por parte del proponente, se identificó que JORGE JALIL posterior al 

cargo de Coordinador Zonal 8 ejerció funciones como Subdirector General del SECOB, gozando amplias facultades para 

la emisión de certificaciones contractuales.   

OBSERVACIÓN 9: APLICABILDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES COMO LEY PARA LAS PARTES 

Con respecto a la evaluación publicada por la Subred el pasado 17 de enero de los corrientes, para la compañía CHINA 

CAMC encontramos lo que a continuación se relata: 

La Entidad, en la fila denominada observaciones dentro de la evaluación técnica, manifiesta lo siguiente: 
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(…) 

“Se envió solicitud de subsanación el día 7 de enero del 2020 con un término perentorio hasta el día 10 de enero de 2020” 

Asimismo, al final del texto, la entidad destaca:  

(…) 

“Que a la fecha no se han recibido subsanación por parte del oferente razón por la cual no se encuentra habilitado 

técnicamente”. 

Por su parte, el pliego de condiciones en su literal (b) del numeral 3.10 Reglas de subsanabilidad, expresa: 

“Los proponentes deberán allegarlos dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fije la subred en la 

respectiva solicitud, so pena de rechazo de la propuesta”. 

Del mismo modo y en concordancia con lo anterior, la causal de rechazo del literal (I) del numeral 9.4 del pliego de 

condiciones manifiesta: 

“Cuando se omitan requisitos contenidos en el Pliego o Anexos que impidan la comparación objetiva de las Propuestas o 

no hayan sido subsanadas y presentadas en tiempo las demás informaciones solicitadas por la Subred de conformidad 

con lo previsto en el presente Pliego de Condiciones, dentro del término concedido para el efecto” 

A su vez, el numeral 1.2 del pliego de condiciones manifiesta lo siguiente: 

“Régimen legal de la Convocatoria Pública y del Contrato: 

El procedimiento regulado por el presente Pliego de Condiciones tiene como finalidad seleccionar a un contratista mediante 

la modalidad de Convocatoria Pública de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación CO-BIS-MA-01. 

La modalidad de selección de la Convocatoria Pública fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en el Manual de 

Contratación”. 

El Manual de Contratación de la Entidad identificado con el código CO-CBS-MA-01-V2, en su numeral 8, describe la 

normatividad aplicable al proceso de selección que nos ocupa, dejando claridad  sobre el régimen aplicable: 

8. CONTENIDO DEL MANUAL: 

8.1. DESCRIPCIÒN DE LAS POLITICAS APLICABLES: 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, 

sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones 

contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 

El acuerdo Nº. 641 de 2016 del Concejo de Bogotá D. C. “Por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de 

Bogotá, Distrito Capital, se modifica el acuerdo 257 del 2006 y se expiden otras disposiciones”, determina en el artículo 

segundo la fusión de las Empresas Sociales del Estado en cuatro Subredes entre ellas la Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur E.S.E.  
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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, y 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, pudiendo discrecionalmente utilizar las cláusulas 

exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

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. 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adoptado por la Ley 1437 de 2011, define 

en su artículo 3o, el alcance de tales principios. 

Adicionalmente y en relación con la moralidad, el artículo 3o del Decreto-ley número 019 de 2012 determina que “la 

actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse con absoluta transparencia en interés común. 

En tal virtud, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en 

las actuaciones administrativas. 

Por su parte, el artículo 5o del mencionado Decreto-ley preceptúa que “(…) los procedimientos se deben adelantar en el 

menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas 

(…) no deben exigir más documentos y copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones, ni notas de presentación 

personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa o tratándose de poderes especiales. En tal virtud las autoridades 

deberán proceder con austeridad y eficiencia, y optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más 

alto nivel de calidad de sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

De conformidad con la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, la actividad 

contractual de la Empresa Social del Estado, debe contemplar lo contenido en el capítulo VII: Disposiciones para prevenir 

y combatir la corrupción en la contratación pública. 

La Ley 1438 de 2011 en su Artículo 76 y la Resolución 5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, 

establecieron que las Juntas Directivas de cada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, deberán adoptar un 

Estatuto, fijando esta última los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 

contratación que regirá su actividad contractual. 

De acuerdo a los cambios en la normatividad y a la evolución en materia contractual se hace necesario modificar y 

actualizar el manual y los procedimientos para la contratación plasmándolos en un documento que sirva de guía para todos 

los actores internos y externos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, que tengan relación con esta 

actividad. 

8.4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

Los contratos que realice la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E., de conformidad con lo establecido en el 

artículo 195 No. 6 de la Ley 100 de 1993, se sujetarán a las normas del derecho privado, a aquellas de que trata el Estatuto 

de Contratación de la Entidad previsto en el Acuerdo 27 de 2017, y discrecionalmente podrán incluir las cláusulas 

excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 

1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen. 
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Así mismo la Entidad, en su gestión contractual, deberá aplicar los principios de la función administrativa y de sostenibilidad 

fiscal contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

y demás normas que las modifiquen o adicionen. 

De lo anterior debo precisar, que por tratarse de un proceso de selección  que se rige por las normas  de derecho privado, 

cuenta como bien o explica el manual  de contratación con un documento que reglamenta el procedimiento de la 

convocatoria, siendo este el pliego de condiciones,  el cual determina  los mandatos que debe acoger la entidad  y todos 

los interesados, convirtiéndose en ley para las partes y de imperiosa aplicación. 

Por tal razón, los criterios adoptados en el informe de evaluación publicado, que hasta el momento atienden en debida 

forma el pliego de condiciones, específicamente lo relativo a la perentoriedad de las etapas,  suponen  que se debe 

RECHAZAR la oferta presentada por la compañía CHINA CAMC, toda vez que esta no SUBSANÒ en el plazo establecido 

por la Subred para tal fin y mal haría la Entidad o el proponente valerse de interpretaciones jurídicas no válidas para este 

proceso, para presentar documentos no aportados en la etapa competente. 

Inaplicar los mandatos establecidos en el pliego de condiciones quebranta los derechos fundamentales a la igualdad y al 

debido proceso de quienes si realizaron la confección de la oferta y atendieron los requerimientos de la entidad en el 

tiempo establecido. 

A manera enunciativa referiré reglas que se cimientan en los principios fundantes de la administración pública previstos en 

la Constitución y una serie de normas legales que serán expuestas y analizadas a continuación, las cuales, a pesar de las 

características particulares y especiales del procedimiento que se adelanta, prevalecen y deben ser aplicados sin 

excepción, por virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 así: 

 

Se debe atender entonces  a la Constitución Política como norma suprema de nuestro  ordenamiento jurídico, la cual para el 
particular  dispone: 
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Debiendo entonces resaltar que el artículo 3  de la Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” 
establece: 

 

 

Si bien es cierto que el proceso que os ocupa no se encuentra enmarcado dentro de aquellos sujetos al Estatuto General de la 
Contratación Estatal, no es menos certero que si lo cobijan principios fundantes que sido desarrollados en controversias en el 
ceño de procedimientos de selección de dicho régimen, y que por extensión e identidad fáctica deben ser aplicados con el fin de 
no vaciar de nulidad absoluta el proceso que nos ocupa. 
 
Por tal motivo llamamos a la cordura a la Entidad y solicitamos respetuosamente se abstenga de recibir cualquier documento  
adicional con el que pretenda la compañía CHINA CAMC habilitarse. 

 

RESPUESTA: Sea lo primero en aclarar que si bien la Entidad en materia de Contratación se rige por el Derecho Privado, y 
bajo dicho precepto los Pliegos de Condiciones son el eje del proceso, como es mencionado en su observación la Entidad debe 
valerse de los principios que rigen la Contratación, la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal, sin dejar de lado que al 
regirse en dicho precepto la Entidad tiene la autonomía para determinar la aplicabilidad de normas superiores en la materia y 
que permiten una competencia equitativa en el proceso de selección, hecho que se encuentra previsto en el Manual de 
Contratación de la Entidad adoptado mediante Resolución No. 887 de 2019, Numeral 8.10.6 Modalidad de Contratación Especial 
de Obra Pública, Parágrafo II: Sin perjuicio del procedimiento descrito, la Subred aplicará para la selección de los contratistas los 
principios y normas concordantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; en dicho sentido 
se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones”, en su Artículo 5º, 
Parágrafo 1: La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios 
para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las 
entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que 
corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección 
a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y Ia 
documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
 
 Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso. 
 
 (…) 
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR VEEDORES HOSPITAL USME A LA PROPUESTA PRESENTADA POR CHINA 

CAMC ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL EN COLOMBIA 

OBSERVACIÓN 10: Como requisito de Experiencia Habilitante, China CAMC presenta el soporte de la ejecución de dos 

proyectos de construcción de su Casa Matriz, desarrollados con el Servicio de Contratación de Obras de Ecuador: 

 Construcción del Hospital General Zofragua de 400 camas, ubicado en la Provincia del Guayas 

 Construcción del Hospital estándar de 200 camas Esmeraldas Sur. 

Ambos proyectos fueron presentados también como acreditación de experiencia de otra filial la compañía CHINA CAMC, 

para un proceso de contratación pública abierto por el Ministerio de Salud de la República de Panamá, bajo modalidad de 

Precalificación cuyo objeto era el desarrollo de los “ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DEL NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO, LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS Y ÁREAS ANEXAS, 

RESTAURACIÓN  DE  LOS JARDINES Y  REMODELACIÓN  DEL EDIFICIO LA ABEJA” (declarado desierto por rechazo 

de ofertas con justificación de intereses sociales), cuyo expediente puede ser consultado en los archivos del Ministerio de 

Salud de Panamá en la página web http://apolo.minsa.gob.pa/minsadocs/ y el pliego fue publicado en el portal 

PanamaCompra el 23 de marzo de 2018 y puede ser consultado en la página 

https://www.panamacompra.gob.pa/includes/veranexo.aspx?idattach=KSgqL ywgLS4=. 

En los soportes de la propuesta presentada por CHINA CAMC se observan inconsistencias al ser comparadas las 

aportadas en ambos procesos en las áreas y fechas de terminación certificadas por el Servicio de Contratación de Obras 

de Ecuador, al comparar el Informe de Evaluación Técnica realizado por la Subred Sur con los archivos del Ministerio de 

Salud de Panamá, como se resume a continuación: 

 
PROYECTO 

PROCESO MINSALUD PANAMÁ PROCESO SUBRED SUR 

ÁREA 
CONSTRUÍDA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN/ 

ACEPTACIÓN 

REQUISITO DE 
EXPERIENCIA 

ÁREA 
CONSTRUIDA 

FECHA DE 
TERMINACIÓN/ 

ACEPTACIÓN 

REQUISITO DE 
EXPERIENCIA 

Construcción 
del 
hospital 
estándar 
de 200 
camas 
Esmeraldas 
Sur 

 
 
 
 
 

49.528 m2 

 
 
 
 

28 de 
diciembre 
de 2017 

 
Por lo menos 4 
proyectos de 
obras ejecutadas  o 
en ejecución con 
un área total 
 de 
construcción igual o 
mayor a 

100.000 m2, de los 
cuales al menos uno 
consista en la 
construcción de un 
hospital con un área de 
construcción igual o 
mayor a 

500.000 m2 

 
 
 
 
 

31.461,06 m2 

 
 
 
 

28 de 
diciembre 
de 2017 

Construcción de máximo 
cuatro   (4) 
proyectos  de 
infraestructura hospitalaria 
cuya sumatoria simple de 
área construida haya sido de 
por lo menos cincuenta 
 mil metros 

cuadrados (50.000  m2), 
siempre que al menos uno de 
los proyectos 
acreditados haya sido de al 
menos treinta mil 
 metros cuadrados 

(30.000   m2)   y 
haya iniciado y terminado en 
los  últimos diez 
(10) años contado 
a partir de la Fecha  de 

Cierre del 

Proceso 

 
Construcción 
del 
hospital 
general 
Zofragua 
de 400 
camas 
en Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 

50.944 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

22 de junio 
de 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

Cubierta: 

57.424,98 m2 

 
 
 
 
 
 
 

14/03/2018 

 
Cabe acotar que, en el proceso de Panamá, ambos certificados de Referencia presentados por CHINA CAMC tienen la 
misma fecha de expedición (22 de junio), pero la fecha señalada por la compañía en el resumen del proyecto del hospital 
Esmeraldas Sur es posterior (28 de diciembre). Asimismo, los dos proyectos, en cualquiera de los dos procesos, tienen 
fechas de terminación/aceptación anteriores al proceso panameño el cual es anterior al realizado por la Subred, razón por 
la cual no se entendería que hubiera discrepancias en las certificaciones tratándose de obras terminadas. Por último, se 
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nota que las certificaciones, en cada proceso, responden convenientemente con los requisitos de experiencia de cada 
caso, lo cual no es entendible tratándose de los mismos dos proyectos pero con requerimientos diferentes. 
 
RESPUESTA: La Entidad realizó la respectiva verificación y análisis de la información suministrada por el proponente de 
conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones para acreditación de experiencia habilitante de acuerdo a lo 
descrito en el numeral 5.7.2., así mismo se realizó revisión de las observaciones presentadas por los proponentes y los 
Veedores Hospital Usme, encontrándose inconsistencias en la información del área total construida y el valor de los 
contratos, por tal razón no se configura el cumplimiento en el criterio de evaluación descrito.  
 
Para constancia se firma a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero de 2020. 
 
 
  
 

ORIGINAL FIRMADO 

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
GERENTE 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
Elaboró: Lorena Rojas Van-Strahlen-Líder Bienes y Servicios - Dirección de Contratación  

Elaboró: Jose Napoleón Posada Viana – Arquitecto Proyectos 

Elaboró: Magnolia Muñoz - Arquitecta Proyectos 

Revisó y Aprobó: María Claudia Oñate Vásquez - Director de Contratación Subred Sur E.S.E 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


