
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 12 DE 2019 

OBJETO: Contrato de Obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme 

INFORME DE EVALUACIÒN DEFINITIVO 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.7 del Pliego de Condiciones y con base en las subsanaciones y observaciones presentadas 
por los proponentes e interesados en el proceso, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., mediante el presente documento 
publica el siguiente Informe de Evaluación Definitivo de los Requisitos Habilitantes (Sobre No. 1) de la Convocatoria Pública No. 12 de 2019. 

 
1. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN  
 
1.1. REQUISITOS HABILITANTES  

 

No. EMPRESA  
CAPACIDAD 

JURIDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA  

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

CAPACIDAD 
RESIDUAL  

EXPERIENCIA 
HABILITANTE  

RESULTADO 
EVALUACION 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

1 

UNION TEMPORAL 
HCI 2020 

CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
PROPUESTA 
RECHAZADA 

- HYCOLCOM S.A.S. 

- CALZADA 
CONSTRUCCIONES 
S.A. de C.V 

- ICA 
CONSTRUCTORA S.A. 
de C.V 

2 

CONSORCIO NUEVO 
HOSPITAL USME 

CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
PROPUESTA 

HABIL 

- POWERCHINA 
INTERNATIONAL 
GROUP LIMITED 
SURCURSAL 
COLOMBIA 

- JBER INGENIERIA 
S.A.S. 

        

3 

CHINA CAMC 
ENGIENEERING CO, 
LTD SUCURSAL 
COLOMBIA 

CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
PROPUESTA 
RECHAZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
No. EMPRESA 

EVALUACION TECNICA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL DISCPACIDAD 

1 UNION TEMPORAL HCI 2020 
- HYCOLCOM S.A.S. 

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

Establece el numeral 5.1 del pliego de condiciones “El cumplimiento de la totalidad de los 
Requisitos Habilitantes establecidos en el presente Capítulo dará lugar a que una Propuesta sea 
considerada como una Propuesta Hábil y, como consecuencia de ello, se proceda a la 
evaluación de su Propuesta Técnica y su Propuesta Económica.” En atención a que el 
proponente No. 1 no cumplió la totalidad de los Requisitos Habilitantes, no se procede a la 
evaluación de su propuesta técnica ni a la evaluación de su Propuesta económica. 

2 CONSORCIO NUEVO HOSPITAL USME 
- POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP 

LIMITED SURCURSAL COLOMBIA 
- JBER INGENIERIA S.A.S. 

CUMPLE - 190 PUNTOS  CUMPLE - 100 PUNTOS  
CUMPLE - 10 

PUNTOS 

 
3 

 
 

CHINA CAMC ENGIENEERING CO, LTD 
SUCURSAL COLOMBIA 

Establece el numeral 5.1 del pliego de condiciones “El cumplimiento de la totalidad de los 
Requisitos Habilitantes establecidos en el presente Capítulo dará lugar a que una Propuesta sea 
considerada como una Propuesta Hábil y, como consecuencia de ello, se proceda a la 
evaluación de su Propuesta Técnica y su Propuesta Económica.” En atención a que el 
proponente No. 3 no cumplió la totalidad de los Requisitos Habilitantes, no se procede a la 
evaluación de su propuesta técnica ni a la evaluación de su Propuesta económica. 

 

 
CONSIDERACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR 

 

PROPONENTE No. 1 UNION TEMPORAL HCI 2020 

Experiencia Específica Habilitante – Numeral 5.7.2. Del Pliego de Condiciones  

De conformidad con los criterios establecidos en los Pliegos de Condiciones, en el numeral 5.7.2., experiencia especifica habilitante,  

5.7.2. Experiencia Específica Habilitante 

Los Proponentes deberán acreditar la ejecución de máximo cuatro (4) contratos de construcción de infraestructura hospitalaria siempre que 

cumplan las siguientes condiciones señaladas a continuación. 

(a) Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en construcción mediante la acreditación de la 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. 

(b) Para efectos de lo previsto en el numeral 5.7.2(a) se entenderá como infraestructura hospitalaria aquella destinada a la prestación de 

servicios de salud, siempre que en la misma se incluyan áreas para la prestación de al menos los servicios de imagenología, urgencias, 

hospitalización, cuidados intensivos y cirugía. 



 

 

(c) Para efectos de lo previsto en el numeral 5.7.2(a) solo serán admisibles los metros cuadrados de construcción nueva y/o reposición total; 

y no se tendrá en cuenta el área de urbanismo, espacio público y estacionamientos en superficie. 

Se entenderá por reposición total aquella obra que haya implicado la demolición total de la estructura existente. 

(d) Serán admisibles para la acreditación de la experiencia a que se refiere el numeral 5.7.2(a), los contratos que incluyan por lo menos las 

siguientes actividades: cimentación, estructura, redes húmedas y secas y acabados. 

(e) En caso de Estructuras Plurales quien(es) acredite(n) la experiencia deberán tener por lo menos, una participación del veinticinco por 

ciento (25%) en la Estructura Plural. 

(f) Para efectos de lo previsto anteriormente, los proyectos para la acreditación de la experiencia en construcción serán admisibles siempre y 

cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

(1) Quien acredite la experiencia en construcción haya concluido la construcción en una fecha que se encuentra comprendida dentro de los 

diez (10) años anteriores a la fecha prevista para el Cierre del Proceso. 

(2) Quien acredite la experiencia en construcción haya sido parte del contrato para la construcción de la infraestructura hospitalaria en el 

momento en que tuvo lugar su ejecución, y que haya participado en la ejecución de por lo menos en el cincuenta por ciento (50%) de la obra. 

En caso de haberse ejecutado mediante una Estructura Plural Anterior, quien acredita la experiencia deberá haber contado con al menos el 

25% de dicha Estructura Plural Anterior. 

(3) No se exigirá que el contrato haya terminado su ejecución, o esté terminado y/o liquidado para efectos de su admisibilidad, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos mencionados en los literales precedentes y se acredite que la infraestructura hospitalaria se encuentra 

terminada y recibida a satisfacción. 

(g) Que los respectivos contratos que se presentan para la acreditación de experiencia en construcción no hayan terminado por caducidad o 

incumplimiento imputable al contratista, circunstancia que deberá ser señalada en los documentos que se presentan para la respectiva 

acreditación. Los contratos objeto de terminación por caducidad o incumplimiento de contratistas, no serán tenidos en cuenta, aunque dicha 

terminación (por caducidad o incumplimiento) esté siendo controvertida en las respectivas instancias judiciales. 

(h) Así mismo, si miembros de la Estructura Plural desarrollaron un mismo contrato y/o un mismo proyecto y es presentado por ambos, en la 

misma Propuesta, éste se entenderá acreditado como un solo contrato o proyecto que haya sido relacionado en el anexo respectivo. 

Causales  de No  habilitación   

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.  

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 consecuencia, y de conformidad con lo indicado, la situación antes descrita deviene total claridad para este comité, el cual actúa bajo 

estrictos paramentos impuestos por los principios de legalidad, responsabilidad, selección objetiva, transparencia, eficiencia y eficacia, por lo 

que se deben analizar a la luz del Estatuto General de la Contratación Estatal y la jurisprudencia, los efectos del incumplimiento de los 

requisitos mencionados, lo cual fue mencionado en el informe de evaluación inicial y del análisis de los documentos aclaratorios dentro del 

cual se evidencia que el proponente UT HCI a pesar de aportar cuatro (04) contratos, no da cumplimiento a la totalidad de requisitos de 

experiencia, establecidos en el numeral 5.7.2 literales (b), (c), y (d) del pliego de condiciones, por cuanto, no se pudo evidenciar en los 

contratos citados y sus documentos soporte los aspectos señalados anteriormente, razón por la cual fue calificado como NO HABIL en los 

aspectos TÉCNICOS. 

Ahora bien, respecto al argumento del proponente con la pretensión de que se le tenga en cuenta información presentada por fuera de las 
previsiones del Pliego de condiciones, se le hace saber que si bien es un documento aclaratorio, en el mismo, no se puedo evidenciar en el 
marco de las obras ejecutadas que las mismas hayan ejecutado individualmente las actividades requeridas para la acreditación de la 
experiencia y que del mismo modo en cada contrato aportado se haya contado con los servicios requeridos en literal (d) del numeral 5.7.2 
del pliego de condiciones. Motivo por el cual, queda desvirtuado el mencionado argumento. 

Obligatoriedad del cumplimiento del Pliego de Condiciones. 

El legislador de manera expresa en el numeral 6 del artículo 30 de Ley 80 de 1993, estableció que es el proponente el único responsable de 

la configuración de su oferta y de su sujeción irrestricta al pliego de condiciones así: 

“Artículo   30º.-  la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación se efectuará conforme a las siguientes 
reglas: 
 
(…) 
 
6o. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de 
condiciones. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas 
nos signifiquen condicionamientos para la adjudicación” (La subraya y negrilla no es del texto). 

 
Así pues, en aras de determinar la aplicación de las distintas normas involucradas en los procedimientos de selección de contratistas, es 

necesario realizar un examen exhaustivo de la normativa vigente, sobre todo aquella que se refiere a la promoción de procedimientos 

administrativos generales y especiales1. Lo cual en conclusión nos lleva a analizar primariamente el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437, el cual es la norma cardinal a ser llamada como rectora de las actuaciones administrativas en 

su generalidad, resaltando que si bien en su artículo segundo el Legislador de manera expresa dispuso su ámbito de aplicación, se debe 

igualmente destacar su inciso tercero que establece que “Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen 

en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales.  En lo no previsto en los mismos se aplicarán las 

disposiciones de este Código” (Negrilla y subraya fuera de texto), concluyéndose que únicamente por excepción se dará aplicación a las 

normas generales de derecho administrativo o en su defecto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

en ausencia de normativa especial que regule una determinada materia, por cuanto en situaciones o procedimientos expresamente regulados 

por el legislador, se debe dar aplicación irrestricta de lo particularmente dispuesto para dicho efecto en aplicación del principio de especialidad 

                                                           
1Ley 1437 – “Art. 2. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público 

en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones 
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades”. 
 
Decreto Ley 019 de 2012 – “Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a todos los organismos y entidades de la Administración Pública 

que ejerzan funciones de carácter administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a los particulares cuando cumplan funciones 

administrativas”. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186#0


 

 

de la ley2. Criterio este ampliamente admitido y refrendado a su vez por múltiples pronunciamientos de las Altas Cortes al sostener que 

“Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla 

en forma general el ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5º de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se adoptaron 

en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, “la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la 

que tenga carácter general”. “Igualmente, el Art. 1º del Código Contencioso Administrativo, al señalar el campo de aplicación de éste, prevé 

que “los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas (…)”.3(Negrilla y subraya fuera de texto). 

Una vez precisado lo anterior, debemos ahondar en la naturaleza jurídica de los procedimientos de selección de contratistas, regulados de 

manera específica por su propia norma en aplicación del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, compuesto a su vez por una variedad de normas 

legales y reglamentarias cuyo cimiento principal es la Ley 80 de 1993, la cual expresamente dispone en su artículo 1 lo siguiente: 

“Artículo  1º.- Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales” (Negrilla y subraya fuera de texto), de lo cual se desprende que si bien el derecho de los contratos estatales hace parte del Derecho 

Administrativo y, estos se conciben por aplicación de una función administrativa, el legislador de manera expresa en uso de una facultad 

constitucional decidió definirlos, regularlos y reglamentarlos con una normatividad de carácter especial. Constituida no solo por las normas 

de rango legal o reglamentario o internas, en el marco de procesos de selección reglados cuyas características consisten en que “Está 

sometida a los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, en virtud de los cuales surgen, entre otras, la obligación de someter 

a todos los oferentes y sus propuestas a las mismas reglas del pliego de condiciones. Así lo ha precisado la jurisprudencia en 

abundantes providencias, como en la sentencia proferida el 19 de julio de 2001, expediente 12037.  

Se tiene por tanto que los principios de transparencia, igualdad y de selección objetiva, a que está sometida la escogencia del contratista, se 

desarrollan mediante la sujeción de la licitación pública  a la ley y al pliego de condiciones, sin perjuicio de que este último pueda 

interpretarse frente a situaciones no reguladas expresamente en él”4 (Negrilla y subraya fuera de texto). 

Ahora bien, lo anterior no constituye otra cosa que la materialización del Derecho Fundamental a la igualdad, frente a lo cual el Consejo de 

Estado en diversos pronunciamientos ha señalado la obligatoriedad de la Igualdad entre otros fundamentos que deben imperar en los distintos 

procesos de selección adelantados por el Estado de manera independiente del régimen contractual al que se sujeten, destacándose “Son 

elementos fundamentales del proceso licitatorio: la libre concurrencia, la igualdad de los oferentes y la sujeción estricta al pliego de 

condiciones. La libre concurrencia permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar 

con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. Es un principio relativo, no absoluto o irrestricto, 

porque el interés público impone limitaciones de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la capacidad e idoneidad 

del oferente. La igualdad de los licitadores, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio de 

transparencia que orienta la contratación estatal, se traduce en la identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en 

contratar con la Administración. Y la sujeción estricta al pliego de condiciones es un principio fundamental del proceso licitatorio, que desarrolla 

la objetividad connatural a este procedimiento, en consideración a que el pliego es fuente principal de los derechos y obligaciones de la 

administración y de los proponentes.  

Aunado a lo expuesto, es dable recordar que entrándose el proceso de selección que nos ocupa de un procedimiento reglado cuyas etapas, 

actos y actuaciones no se encuentran comprendidos y expresamente reguladas en el Estatuto General de Contratación Pública, sino de 

manera especial en el Pliego de Condiciones o las condiciones de la invitación, es igualmente evidente y notorio que a fin de garantizar el 

apego a la norma y la protección efectiva del derecho fundamental al debido proceso y la materialización de los principios de transparencia y 

selección objetiva, no pueden las entidades que adelantan procesos de selección no regidos por el estatuto contractual, desconocer el 

                                                           
2 Ley 57 de 1887 - Artículo 5º.- “(...) Si en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su 

aplicación las reglas siguientes: 1ª. La disposición relativa á un asunto especial prefiere á la que tenga carácter general…” (Negrilla y subraya fuera 

de texto). 

3 Sentencia C-576/04 Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA. 

4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCION TERCERA, Consejero ponente (E): MAURICIO FAJARDO 

GOMEZ. 



 

 

contenido dispositivo e imperioso del Pliego de Condiciones tal y como lo manifestó el Consejo de Estado en sentencia de la Sección Tercera, 

sentencia de 3 de mayo de 1999, Exp. 12344, M.P. Daniel Suárez Hernández entre otras, de la siguiente manera: 

“El efecto vinculante del pliego de condiciones. «(…) Y que debe observarse la carga de claridad y precisión en la facción de los pliegos de 

condiciones lo exige la naturaleza jurídica de los mismos que, sabido se tiene, despliegan un efecto vinculante y normativo para los 

participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo 

a los cuales habrán de valorarse las correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad licitante, modificar inconsulta y 

arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas, so pena de viciar con dicho proceder el procedimiento de selección. 

(…) 

“En últimas, se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los partícipes del proceso de licitación, 

que únicamente puede ser objeto de modificaciones, en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son 

exclusivamente con antelación al cierre de la licitación.(…)»  

En el procedimiento de selección del contratista no puede operar la discrecionalidad administrativa –positiva o material y negativa 

o formal–, postulado que hace exigible que las decisiones que se adopten a lo largo del trámite precontractual sean de carácter 

motivado, con apoyo en los parámetros y directrices fijadas en el pliego de condiciones. 

Por lo tanto, es posible que la administración pública tenga que resolver cuestiones que le plantean los proponentes a lo largo del proceso 

de selección, decisiones que deberán estar fundamentadas en el contenido de los pliegos y ajustarse a los principios de la ley 80 de 1993. (…) 

PROPONENTE No. 2 CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME  

El proponte acreditó todos los componentes de la Capacidad Jurídica, la Capacidad Financiera, la Capacidad Organizacional, la Capacidad 

Residual de Contratación y la Experiencia Habilitante en los términos previstos en el Pliego de Condiciones, de igual manera fueron requeridos 

por la entidad en el sentido de subsanar o aclarar, aportando la documentación solicitada en los términos establecidos, en consecuencia, 

resulta HÁBIL en todos los requisitos mencionados. 

PROPONENTE No. 3 CHINA CAMC ENGINEERING 

El Proponente CHINA CAMC ENGINEERING aporta en su propuesta inicial certificaciones de experiencia las cuales fueron objeto de 

subsanación toda vez que la Entidad solicitó al proponente el documento de constancia de las facultades del ingeniero que suscribe la 

certificación del contrato y el acta de recibo a satisfacción de los contratos aportados para acreditar experiencia, documentos que al ser 

confrontados con las certificaciones aportadas se evidenció que existe inconsistencia en la información relacionada, hecho que además fue 

evidenciado y observado por los demás proponentes, lo que llevó a la Entidad a realizar el ejercicio comparativo de la información aportada 

por el proponente en relación con certificaciones de los mismos contratos aportados en la Convocatoria Pública.  

ANALISIS TECNICO  

HOSPITAL GENERAL ZOFRAGUA 
 
Placa colaborante DECK  
 
En el acta el valor señalado es de 46.227.94 M2. Página 83 del Acta de Entrega. Al realizar los descuentos del Acta de Entrega se certifica 
la construcción definitiva de 46.087.08 M2. 
 
Masillado de pisos 
 
Se identifican los ítems 1642 y 1616 en las páginas 83 y 84 del acta de entrega los cuales suman 44.171.98 M2. 
 
Los ítems señalados presentan 882.90 M2 y 33.018.00 M2 en el acta de entrega, y en la página 120 se evidencian 10.223.42M2, adicionales, 
para un total de 44.124.32M2 



 

 

 

ITEM DESCRIPCION 

 
PAGINA DEL 

ACTA 
M2 

1616 Masillado de pisos  84 33.018,00 

1642 Masillado de pisos  83 882,90 

1616 Masillado de pisos  120 10.223,42 

 TOTAL 44.124,32 

Acabados de pisos 
 
Los ítems resaltados son: 1719, 1753, 1709, 1755, 1757, N3.10 y N3.11. Una vez verificada la información del Acta de Entrega, la sumatoria 
de los mismos dan 33.821.47 M2., mientras que la veeduría señala un área de 40.952.10M2. 

 

ITEM DESCRIPCION 
PAGINA DEL 

ACTA 
M2 

1719 Porcelanato 84 26.318,30 

1753 Vinil 84 2.710,00 

1753 Vinil 120 759,05 

1709 Vinil 84 552,50 

1755 Vinil 84 2.500,00 

1755 Vinil 120 548,26 

1757 Vinil 84 1.045,36 

N3.10 Pintura industrial 96 429,80 

N3.11 Pintura industrial 96 793,86 

TOTAL 35.657,13 
    

DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO 

1719 Porcelanato 123 1.835,66 

DIFERENCIA 33.821,47 

 
Cielos rasos 
A continuación, se muestran las diferencias encontradas respecto al dato suministrado por la veeduría, teniendo en cuenta que ésta señala 
un valor de 37.473.40 M2. 

 

ITEM DESCRIPCION 
PAGINA DEL 

ACTA 
M2 

2641 Cielos rasos 84 5.500,00 

2642 Cielos rasos 84 139,49 

2645 Cielos rasos 84 4.741,75 

1801540 Cielos rasos 124 15,44 

TOTAL 10.396,68 

 
HOSPITAL GENERAL ESMERALDAS SUR 
 
Placa colaborante DECK  
 



 

 

Coincide el valor del acta de entrega con el valor señalado por la Veeduría, en 27.057.20 M2. Página 163. 
 
Masillado de pisos 
 
Respecto a la actividad del masillado de pisos, los veedores no tienen en cuenta el ítem 1614, con el cual, según el acta de entrega suman 
51.990.04M2, incluyendo pisos en porcelanato, y no 29.003.47M2 que señalan los veedores. Página 165. 
 
Acabados de pisos 
 
Los ítems señalados por la veeduría suman 18.058.21M2, una vez verificada la información del Acta de Entrega. Páginas 165 y 167. 
 

Al respecto se precisa que la Entidad recibió observaciones con el análisis descrito, en relación a las observaciones recibidas la Entidad corrió 

traslado de las mismas a los proponentes y sobre los cuales CHINA CAMC no se pronunció en el término otorgado, actividad que la entidad 

incluyó en su cronograma para que la carga de la prueba frente a estas observaciones estuvieran en los proponentes en igualdad de 

condiciones y términos, las evidencias las constituyen los documentos públicos que obran en la propuesta aportada incluidos los entregados 

para subsanar la oferta. Con ello el proponente vulnera la declaración juramentada trazada mediante el Anexo 6 – Compromiso de Probidad, 

en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción, y sobre el que en el caso de existir 

incumplimiento por parte del proponente, sus empleados, representante, asesores o cualquier otra persona que actúe en la Convocatoria es 

causal suficiente para el rechazo de la propuesta sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales, transgrediendo el 

principio de buena fe por el que se encuentran revestidos los proponentes.  

Al respecto el Consejo de Estado, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, lo siguiente:  

Además, observa la Sala que la parte actora con su actuar violó flagrantemente el principio de la buena fe contractual, que ha sido 

definido por la Corte Constitucional, en reiteradas ocasiones, así: 

“En el ordenamiento jurídico colombiano, la buena fe es reconocida como un principio general de derecho13 a través del cual se 
adopta el valor ético y social de la confianza. Este principio se encuentra consagrado expresamente en el artículo 83 de la Carta 
Política y, por su intermedio, se le impone a los particulares y a las autoridades públicas el deber moral y jurídico de ceñir sus 
actuaciones a los postulados que la orientan -lealtad y honestidad-, estableciéndola como presunción en todas las gestiones que 
"aquellos adelanten ante estas". 

 
La circunstancia de que el principio de la buena fe tenga un claro fundamento constitucional, es de gran trascendencia en el área 
del derecho público. De un lado, por cuanto permite su aplicación directa y no subsidiaria en el espectro de las actuaciones 
administrativas y, del otro, por cuanto contribuye a establecer límites claros al poder del Estado, buscando impedir el ejercicio 
arbitrario de las competencias públicas, y a humanizar las relaciones que surgen entre la Administración y los administrados. 

 
(…) 

 
El principio de la buena fe, como elemento normativo de imputación, no supone, en consecuencia, una actitud de ignorancia o 
creencia de no causar daño al derecho ajeno, ni implica una valoración subjetiva de la conducta o del fuero interno del sujeto. En 
realidad, tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al 
vínculo celebrado…”. 

 
Por su parte, el Consejo de Estado, ha señalado que la buena fe contractual consiste “en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir 
las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a 
la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés 
del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta 
propia.” 

 



 

 

Bajo las anteriores argumentaciones, considera esta Sala que la parte actora con su actuar omisivo sobre la información 
plasmada en su oferta, se hizo legalmente acreedor del rechazo de la misma, bajo los postulados que incluía el pliego de 
condiciones, en lectura armónica con el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, circunstancia, que al mismo tiempo 
violó flagrantemente el principio de la buena fe que debe imperar en toda relación negocial, pues, no podía pretender la parte 
actora que se pasara por alto…”5 (Subraya y negrilla fuera de texto). 

 

La acreditación de experiencia como los demás criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Condiciones corresponden a un aspecto 

sustancial y determinante por lo que en su evaluación no debe haber lugar a dudas, por tal razón en el proceso de verificación y de traslado 

del informe así como de las observaciones presentadas por los proponentes y por las veedurías y la información aportada por el proponente 

refleja diferencias en la información, por lo que no puede ser evaluada objetivamente y en el estricto cumplimiento de lo consignado en razón 

a que no es facultad del comité evaluador la selección de la información sino su análisis y evaluación.  

Con esta actuación el proponente vulnera el principio de confianza tanto de la Entidad como de los demás proponentes, en cuanto todos ellos 

– en la medida en que se presuma la buena fe de cada oferente – confían en la seriedad, en la consistencia y en la solidez de la información 

suministrada en cada propuesta, tal como fue señalado por el Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de marzo de 2013 expediente 

24.059; de igual forma este cuerpo colegiado ha resaltado que la descalificación por este aspecto en particular tiene cabida si existen 

evidencias serias, sustentadas y contundentes que apunten a señalar de manera inequívoca la ausencia de la veracidad de la información y 

de los documentos que soportan la propuesta y que afecten la selección objetiva de las ofertas, el cual se desprende de una norma 

constitucional en la cual se encuentran condensados los principios de la función administrativa (artículo 209), en dicho sentido el Consejo de 

Estado ha reiterado que “…La igualdad de los licitadores, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el principio 

de transparencia que orienta la contratación estatal, se traduce en la identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en 

contratar con la Administración.”  

Al realizar un análisis a la luz de la jurisprudencia, con la finalidad de que la decisión que recomiende este comité  se ajuste a las normas y 

principios que rigen la materia y no afecte los derechos de uno u otro proponente, nos remitiremos a la jurisprudencia de las altas cortes, 

considerando lo manifestado por el Consejo de Estado de la siguiente manera: 

“De acuerdo con lo anterior, pone de presente la Sala que no cualquier informalidad insustancial tiene como consecuencia inmediata 

el rechazo de la oferta, pues, resultaría ello anti técnico y desproporcionado desde cualquier punto de vista. 

Sin embargo, en el caso sub examine, se trata de la ausencia de un requisito sobre el cual recae la imposibilidad de evaluar las 

propuestas… 

  (…)  

Bajo ese entendido: ¿es razonable que la información inexacta proporcionada en la oferta implique el rechazo de la misma?, 

para dar respuesta a esta pregunta, es preciso traer a este escenario el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 “del principio de transparencia”, 

que rige las actuaciones de quienes intervienen en la contratación estatal, en virtud del cual se definen las reglas justas, claras y 

completas que permitan la escogencia objetiva del contratista. (Subraya y negrilla fuera de texto). 

De acuerdo a lo anterior, no solo a la administración se le obliga a dirigir procesos claros y objetivos para seleccionar contratistas, sino 

que también compete y es obligación de los proponentes brindar información, clara, cierta, completa y objetiva en sus ofertas, 

para que de esa manera se le proporcione a la administración las herramientas y conocimientos sobre los cuales proceden a hacer 

una selección objetiva que más convenga y proteja los intereses públicos. (Subraya y negrilla fuera de texto). 

                                                           
5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Consejera Ponente: OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA 

HOZ , Bogotá D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)  

 



 

 

Entonces, no es simplemente porque la cláusula de rechazo estipulada en el pliego de condiciones así lo mande, sino porque en 

armonía con el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80, se encuentra ajustada a la legalidad. Así pues, obsérvese que con el dato 

impreciso –experiencia- el resultado es completamente diferente a si se hubiese obtenido la información verdadera, ósea, 

que si está incidiendo en la comparación de ofertas, lo cual inmediatamente se traduce en una causal justificada de rechazo. 

(Subraya y negrilla fuera de texto). 

  (…) 

Se reitera, que la Administración está facultada para descalificar o rechazar las ofertas, entre otros eventos: i) Cuando las propuestas 
no cumplan con los requisitos necesarios para efectuar las comparaciones y en consecuencia resulta imposible asignar los 
puntajes establecidos en el pliego de condiciones (artículo 25-15, Ley 80 de 1993). ii) cuando los ofrecimientos hechos, cotejados 
con los precios del mercado resulten artificialmente bajos, y iii) en aquellos eventos explícitamente estipulados en el pliego de 
condiciones siempre que éste no se contradiga con la ley. (Subraya y negrilla fuera de texto). 
 

Por todo lo anterior es obligación de este comité valuador rechazar la propuesta presentada por el proponente CHINA CAMC ENGINEERING, 

por cuenta de la presentación de información inexacta, inconsistente o en todo caso difícil de verificar, puesto que no se tiene certeza de las 

reales cantidades y valores de la pretendidas experiencias y las obras “Construcción del Hospital General Zofragua de 400 camas” y 

“Construcción del Hospital Estándar de 200 camas, Esmeraldas Sur”, ni las calidades y competencias de los funcionarios suscribientes 

de las certificaciones, impidiendo así “la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de 

la administración". 

Para constancia se firma a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero de 2020. 
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