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FECHA: Febrero 18 de 2020          
 

         
ASUNTO: EVALUACIÓN JURIDICA DEFINITIVA  
CONVOCATORIA PUBLICA No. 12 DE 2019 

   

      
 

         

OBJETO A CONTRATAR: “CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL HOSPITAL DE USME”  
 

         

PROPONENTE: UNION TEMPORAL HCI 2020         

MIEMBROS:  
- HYCOLCOM S.A.S. 
- CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V 
- ICA CONSTRUCTORA S.A. de C.V 

  

       

NIT: CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V - 900.968.587-0 

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

CRITERIOS A EVALUAR CALIFICACIÓN  
OBSERVACIONES 

CALIFICACIÓN  
OBSERVACIONES 

CALIFICACIÓN  
OBSERVACIONES 

DOCUMENTOS JURIDICOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta - Anexo 2  X   Folios 06 al 010 X   Folios 06 al 010  X   Folios 06 al 010 

Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. X   Folio 011 X   Folio 011  X   Folio 011 

Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del 
Contrato.   

X   Folio 011 X   Folio 011  X   Folio 011 

Copia de Cedula del Representante Legal del proponente 
plural. 

X   Folios 013 X   Folios 013  X   Folios 013 

Contrato de Consorcio o Unión Temporal: El proponente 
deberá acreditar la suscripción de un acuerdo para la formación 

X   Folios 426 al 430 X   Folios 426 al 430  X   Folios 426 al 430 
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de un Consorcio o de una Unión Temporal, y específicamente 
la circunstancia de tratarse de uno u otro.  

Para constituirse en Unión Temporal, deberá expresarse así de 
manera clara y explícita; de otra forma, en el caso de 
Propuestas presentadas por dos (2) o más personas se 
presumirá la intención de concurrir a la Convocatoria Pública 
en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma 
de asociación conlleve para los Proponentes, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. También se 
presumirá la intención de concurrir a la Convocatoria en 
Consorcio, con los efectos señalados, cuando el acuerdo de 
Unión Temporal no señale con claridad los términos y extensión 
de la participación de cada uno de los miembros de la Unión 
Temporal en la Propuesta y en el Contrato 

X   Folio 426  X   Folio 426 X    Folio 426 

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.  
 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de 
los integrantes del Proponente Plural y en el caso del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, a 
través de firma manuscrita, electrónica o digital, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

X   Folio 430 X   Folio 430  X   Folio 430 
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En el evento en que en el Consorcio o la Unión Temporal 
participen personas jurídicas extranjeras sin domicilio en el 
país, se deberá cumplir además con lo previsto en el numeral 
5.3.4 de este Pliego. 

Duración del Consorcio o Unión Temporal: En el acuerdo 
mediante el cual se constituye el Consorcio o la Unión 
Temporal, deberá acreditarse un término mínimo de duración 
del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos igual al 
plazo del Contrato de Obra llave en mano y Cinco (5) años 
adicionales  

X   Folio 427 X   Folio 427 X   Folio 427 

Permanencia de los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal: Los miembros del Consorcio o Unión Temporal, que 
aparezcan en la Propuesta deberán permanecer como tales, 
con las responsabilidades y participaciones pactadas, durante 
todo la Convocatoria Pública y, de ser el caso, la ejecución del 
Contrato de Obra. Sólo podrá modificarse lo pactado en dicho 
Contrato, previa autorización de la Subred. 

X   Folio 428 X   Folio 428 X   Folio 428 

Garantía de Seriedad de la oferta  
10% del valor del presupuesto  
Vigencia: 6 meses contados a partir de la fecha de cierre y por 
lo menos 4 meses desde la fecha indicada en el cronograma 
para la suscripción del Contrato 

X 

  

Folios 2107 al 2114  X   Folios 2107 al 2114 X    Folios 2107 al 2114 

Las personas jurídicas de nacionalidad colombiana o de 
nacionalidad extranjera con sucursal en Colombia, deberán 
acreditar su existencia, capacidad, personería jurídica y 
representación legal mediante la presentación del certificado de 
existencia y representación legal expedido por una Cámara de 
Comercio, dentro de los treinta (30) Días anteriores a la Fecha 
de Cierre.  

X   Folios 055 al 069 X   Folios 023 al 042 X   Folios 080 al 164 

Mediante el certificado antes señalado se verificará para cada 
una de las personas jurídicas que se presenten en esta 
Convocatoria como Proponente Individual o como miembro de 

X   Folios 056 - 059 X   Folios 024 - 025 X   Folios 086 al 88 
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un Proponente Plural: 
Capacidad: que el objeto de la persona jurídica permita 
presentar la Propuesta y ejecutar el Contrato. 
Constitución y duración: que el término de duración de la 
persona jurídica no sea inferior al del plazo del Contrato y 
mínimo cinco (5) años adicionales contados desde la 
terminación de este. 

En los casos en que el vencimiento del término de duración de 
la persona jurídica sea inferior al plazo exigido, se admitirá un 
acta proveniente del órgano social con capacidad para tomar 
esa clase de determinaciones, en la cual se exprese el 
compromiso en firme de prorrogar la duración de la persona 
jurídica para alcanzar los plazos aquí previstos, en caso de 
resultar Adjudicataria la Propuesta en la que participa. Dicha 
acta deberá ser anterior a la Fecha de Cierre indicada en el 
Cronograma previsto en el numeral 2.1 de este Pliego. 

N/A   

El término de 
duración de la 
persona jurídica 
corresponde al 
solicitado dentro de 
los pliegos de 
condiciones  

N/A   

El término de 
duración de la 
persona jurídica 
corresponde al 
solicitado dentro de 
los pliegos de 
condiciones  

N/A   

El término de 
duración de la 
persona jurídica 
corresponde al 
solicitado dentro de 
los pliegos de 
condiciones  

Facultades del representante legal: que el representante legal 
de la persona jurídica cuente con las facultades para presentar 
la Propuesta. 

X   Folios 060 al 067  X   Folios 026 al 030 X   Folios 093 al 118 

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias 
para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o realizar 
cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de 
resultar Adjudicatario, se deberá presentar el acta en la que 
conste la decisión del órgano social competente, que autorice 
la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y 
la realización de los demás actos requeridos para la 
contratación en caso de resultar Adjudicatario. Dicha acta 
deberá ser anterior a la Fecha de Cierre indicada en el 
Cronograma previsto en el numeral 2.1 de este Pliego 

X   Folios 071 al 073  X   Folios 044 al 048 X   Folios 119 al 163 

En cualquier caso, deberá presentarse copia del documento de 
identificación del representante legal en los términos descritos 
en este Pliego 

X   Folio 077  X   Folio 052 X   Folio 421  
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Los Proponentes deberán presentar al momento de Cierre de 
la Convocatoria Pública, el Registro Único de Proponentes 
expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) Días Calendario anteriores a la 
estipulada como Fecha de Cierre. En caso de prórroga del 
plazo del Cierre de la presente Convocatoria, el certificado 
tendrá validez con respecto a la primera Fecha de Cierre. 
Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en 
el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que no 
tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren 
inscripción en el Registro Único de Proponentes. En 
consecuencia, se verificará directamente la información 
solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Pliego, para lo cual el Proponente deberá diligenciar el Anexo 
10, bajo la gravedad de juramento. Para tal evento será 
necesario que el Proponente adjunte además del Anexo 
diligenciado una certificación de la entidad contratante o la 
copia del contrato que referenció en dicho formato, el cual debe 
cumplir con la clasificación UNSPSC exigida en el presente 
Pliego 

X 

  

Folios 676 al 791 X   Folios 515 al 613 X   

Folio 1357  
Diligenciamiento 
Anexo 10 y sus 
respectivos Anexos  

Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General 
de la República - La persona natural y jurídica extranjera sin 
domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente 
presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el 
cual conste que no se encuentra reportado. En caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el 
documento equivalente de su país de origen, salvo que este 
requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el 
Proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de 
juramento, de conformidad con el Anexo 11.Dicho certificado 
deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) Días 
Calendario anteriores a la Fecha de Cierre, en el cual deberá 
constar que no se encuentra reportado 

X 

  

Folios 465 - 466  X   Folios 442 - 443  X   

Folio 498 
(Certificación de 
Representante 
Legal) 
Folio 089 
(Declaración 
Juramentada) 
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Certificado de Antecedentes de la Procuraduría General de la 
Nación - El Proponente, persona natural o el representante 
legal en caso que el Proponente sea persona jurídica, o 
miembro de un Proponente Plural deberá presentar el 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la 
Procuraduría General de la Nación. Dicho certificado deberá 
haber sido expedido dentro de los treinta (30) Días Calendario 
anteriores a la Fecha de Cierre, en el cual deberá constar que 
no se encuentra reportado ni cuenta con antecedentes 
disciplinarios. La persona natural y jurídica extranjera sin 
domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá igualmente 
presentar la certificación de que trata el inciso anterior, en el 
cual conste que no se encuentra reportado. En caso de no 
aparecer registrada deberá acreditar dicho requisito con el 
documento equivalente en su país de origen, salvo que este 
requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el 
Proponente así lo deberá manifestar bajo la gravedad de 
juramento, de conformidad con el Anexo 12. 

X 

  

Folios 468 - 469  X   Folios 445 - 446  X   

Folio 500 
(Certificación 
Representante 
Legal)  
 
Folio 089 
(Declaración 
Juramentada) 

Certificado Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional de 
Colombia - El Proponente, persona natural o el representante 
legal en caso que el Proponente sea persona jurídica, o 
miembro de un Proponente Plural, deberá presentar el 
Certificado de Antecedentes Judiciales emitido por la Policía 
Nacional de Colombia. Dicho certificado deberá haber sido 
expedido dentro de los treinta (30) Días Calendario anteriores 
a la Fecha de Cierre, en el cual deberá constar que no se 
encuentra reportado ni cuenta con antecedentes judiciales, La 
persona natural y jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal 
en Colombia, deberá igualmente presentar la certificación de 
que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se 
encuentra reportado. En caso de no aparecer registrada deberá 
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su 
país de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté 
establecida, para lo cual el Proponente así lo deberá manifestar 

X 

  

Folio 471 X   Folio 448 X   Folio 502 
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bajo la gravedad de juramento, de conformidad con el Anexo 
13. 

Registro Único Tributario – RUT y Registro de Información 
Tributaria – RIT - El Proponente deberá presentar copia del 
Registro Único Tributario – RUT, actualizado de acuerdo a la 
nueva clasificación CIIU de actividades económicas, 
establecido por el Artículo No. 555-2 del Estatuto Tributario, 
que constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y 
clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y 
controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, en caso de Consorcio o Unión Temporal 
cada uno de sus Integrantes deberá cumplir con este requisito. 
Así mismo debe allegar fotocopia del Registro de Información 
Tributaria de la persona natural y/o de la persona jurídica. 

X 

  

RUT: Folio 459 al 
461 
RIT: Folio 463  

X 

  

RUT: Folio 438 
RIT: Folio 440  

X   

RUT: Folios 482 al 
491 
RIT: Folios 494 al 
496  

Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la 
Personería Distrital - Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Personería Distrital para el representante legal. 
Documento verificable por la Entidad, con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) Días Calendario a la Fecha de Cierre. 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno 
de los Integrantes debe cumplir con el requisito. 

X 

  

Folio 475  X   Folio 452 X   Folio 506 

Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas de la 
Policía Nacional - Fotocopia de certificado del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacionalen 
donde consta que el representante legal no se encuentra 
reportado en dicho sistema. El documento deberá ser 
verificable por la Entidad y tener fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) Días Calendario anteriores a la Fecha de Cierre. 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada uno 
de los Integrantes debe cumplir con el requisito. 

X 

  

Folio 473 X   Folio 450 X   Folio 504 
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El Oferente se Compromete con la prevención de la corrupción, 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo - Para lo cual 
el Proponente deberá diligenciar en su totalidad el formulario 
SARLAFT (Anexo 14). Para el caso de Proponentes Plurales 
deberán diligencia el formulario SARLAFT (Anexo 14), cada 
uno de los miembros que la integran. 

X 

  

Folios 477 al 479  X   Folios 454 al 456 X   Folios 508 al 510 

Diligenciamiento Anexo 7 - Certificado de Pago de Seguridad 
Social  

X 
  

Folio 2129 X   Folio 2120 X   Folios 2138 al 2145 

Diligenciamiento Anexo 6 - Compromiso de Probidad X   Folios 214 al 216 X   Folios 214 al 216 X   Folios 214 al 216 

 
 

CONCEPTO: De conformidad con la verificación de los documentos aportados por el proponente, y de acuerdo a la revisión a la totalidad de los requisitos requeridos según lo establecido en los pliegos de 
condiciones de la Convocatoria Publica No. 12 de 2019, se determina que el proponente UNION TEMPORAL HCI 2020, CUMPLE con los requerimientos jurídicos exigidos en la mencionada convocatoria y 
por lo tanto se encuentra HABILITADO  para continuar en el proceso de selección.   
  

Los evaluadores:  
 
 
 
Original Firmado Original Firmado 

LORENA ROJAS VAN-STRAHLEN              GLORIA EMPERATRIZ BARRERO CARRETERO 
Líder de Bienes y Servicios               Jefe Oficina Asesora Jurídica   
Dirección de Contratación                SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E. 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
 
 
 
Original Firmado 

MARIA CLAUDIA OÑATE VASQUEZ  
Directora Operativa  
Dirección de Contratación  

              SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 


