
 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÒN CONVOCATORIA PÙBLICA No. 15 DE 2019 

Siendo las 9:00 am del Treinta (30) de Marzo de 2020, a Dra. María Claudia Oñate Vásquez, Directora de Contratación de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., da inicio a la Audiencia de Adjudicación Virtual de la Convocatoria Pública 
No. 15 de 2019 cuyo objeto es “Contrato de interventoría para el control y vigilancia sobre la ejecución del Contrato de Obra llave 
en mano por parte del Contratista en cada una de sus Fases”; bajo lo descrito a continuación:  

Damos apertura a la Audiencia de Adjudicación de la Convocatoria Pública No. 15 de 2019 cuyo objeto es “Contrato de 
interventoría para el control y vigilancia sobre la ejecución del Contrato de Obra llave en mano por parte del Contratista en cada 
una de sus Fases”; La presente Audiencia se celebra en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., adoptado mediante la Resolución No. 887 de 2019, CAPÍTULO IX AUDIENCIAS DE 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN de los Pliegos de Condiciones, en concordancia con lo 
dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y normas afines y en atención al Decreto No. 440 del 20 de Marzo 
de 2020 “por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con Ocasión Del Estado De Emergencia 
Económica, Social y Ecológica derivada de la PANDEMIA COVID – 19”.  

El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a la suma de Once mil trescientos noventa y nueve millones ochocientos ochenta 

y nueve mil ciento cuarenta y tres pesos M/CTE ($11.399.889.143) incluyendo todos los gastos, costos e IVA y los demás tributos 

que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

Plazo de Ejecución de 36 meses para todas sus fases. 

Iniciamos con la verificación de asistencia del Equipo de Trabajo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 Gerente – Dra. Claudia Helena Prieto Vanegas. 

 Jefe Oficina Control Interno – Nidia Fernanda Rodríguez 

 Director de Contratación – María Claudia Oñate Vásquez 

Se procede con la determinación de las condiciones de la presente audiencia en los siguientes términos, advirtiéndose que en 

esta audiencia no se hará lectura al Informe Final de Evaluación, dado que el mismo se ha publicado en el SECOP I y en la 

página web de la Subred en la fecha establecida en el Cronograma de la Convocatoria Pública el día 25 de Marzo de 2020, por 

cuanto es de conocimiento por parte de los proponentes e interesados en el mencionado proceso.  

REGLAS DE LA AUDIENCIA  

- Se dará la palabra por una vez a cada uno de los Proponentes, en el orden en que se hubieren entregado las 

Propuestas, para que se pronuncien sobre las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas 

respecto de los informes de evaluación definitivo. 

No. PROPONENTE INTEGRANTES  

1 CONSORCIO PROSALUD 2020 
SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. SUCURSAL COLOMBIA  

2 CONSORCIO DIOS ES UNION ANDINA  
HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORIA CIA LTDA  

GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.  

3 
CONSORCIO USME SALUD FUTURA  

  

PLANHOS CONSTRUCTORES S.L.P. 

TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS S.L.P. 
SURCURSAL COLOMBIA  

4 CONSORCIO INTERVENTORES USME 

CONSTRUCTORA A&C S.A. 

J.FELIPE ARDILA V Y CIA S.A.S. 

GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A. 

DE LEON NARANJO JUAN CARLOS ANTONIO  

5 IDOM CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA   N/A 



 

 

6 CONSORCIO RED SALUD SPC 

SERVINC S.A.S. 

CELQO S.A.S. 

PINEAR Q S.L.P. 

INC GROUP S.A.S.  

7 
CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 

15 

PAYC S.A.S. 

PAYC SUPERVISION S.A.S. 

8 CONSORCIO AP USME  
AMAUTA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. 

PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. 

9 CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO USME 

DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION SUCURSAL COLOMBIA  

JOSE LUIS TORRES SERDA  

PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. 

 

- Cada uno de los Proponentes deberá designar un único vocero, quien podrá efectuar una intervención limitada a un 

tiempo máximo de diez (10) minutos. 

- Terminadas las intervenciones de todos los Proponentes respecto de las respuestas dadas por la entidad a las 

observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación, se otorgará la palabra por una única vez a cada 

uno de los Proponentes, en el orden al de la entrega de las Propuestas, con el objeto de replicar las observaciones 

que sobre la evaluación de su Propuesta se hayan presentado por los intervinientes (Esta intervención tendrá un 

término máximo de cinco (5) minutos por Proponente) 

- Los Proponentes cuya Propuesta no hubiese sido objeto de observaciones, no tendrán derecho a réplica. 

- Terminadas las intervenciones de los Proponentes, la Subred suspenderá la audiencia de Adjudicación con el fin de 

estimar el tiempo requerido para que el comité evaluador analice las observaciones presentadas durante la audiencia 

de Adjudicación. 

- Una vez la Subred determine el tiempo que sea requerido para realizar el análisis y respuesta a las observaciones, le 

comunicará a los Proponentes y a todos los asistentes a la audiencia, el término de reanudación de la misma. 

- Terminado el receso, se dará inicio al proceso de apertura de los Sobres No. 2 contentivos de las Propuestas 

Económicas, previa respuesta de la entidad de las observaciones formuladas en la Audiencia. Dichos sobres fueron 

custodiados y sellados con el serial No. 62043 de la empresa de vigilancia de la Entidad Servision de Colombia S.A. 

- Se concede el uso de la palabra por única vez a los oferentes para pronunciarse acerca del contenido de la propuesta 

económica, contará con el termino de 3 minutos  

- La Gerente y Ordenadora del Gasto realizará la lectura de la parte resolutiva de la Resolución de Adjudicación.   

Se otorga el uso de la palabra a los proponentes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento antes mencionado. 

1. CONSORCIO PROSALUD 2020 

 

1.1. MARIA CRISTINA LADINO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: Respecto del informe de evaluación se 

realizaron claridades respecto de la experiencia, no se está valiendo el contrato de Zumpango porque no se tiene la 

experiencia de estudios y diseño a nivel detalle, el contrato se asemeja a lo que es una concesión y por tanto está 

inmersa los estudios a nivel de detalle, el contrato lo contempla, en la terminología no se precisa nivel de detalle el 

contrato en su integridad se puede verificar que se realizaron estudios a nivel de detalle, por lo que se solicita a la 

Entidad se modifique el informe de evaluación definitiva y se valide el contrato teniendo en cuenta que en los procesos 

que adelanta el distrito se ha validado la experiencia.  

Respuesta de la Entidad: Se acepta la observación, toda vez que realizada la revisión de los documentos aportados en la 

propuesta y de los documentos aclaratorios aportados por el oferente se evidencia la ejecución de interventoría de Estudios y 

diseños a Nivel de detalle, por lo que se ajusta la evaluación de la experiencia habilitante y se califica como CUMPLE. De igual 

manera y teniendo en cuenta que el proponente se encuentra habilitado se le asigna el puntaje correspondiente a experiencia 



 

 

ponderable el cual corresponde a 890 puntos y apoyo a la industria en el cual se le otorgan 100 puntos para un total de 990 

puntos.  

1.2. Otro punto que se manifiesta es la eliminación del puntaje de trabajadores en condición de discapacidad por no contar 

con la certificación del revisor fiscal y representante legal que acredite el número de trabajadores con discapacidad, 

sobre esto el pliego de condiciones de la convocatoria pública no se incluyó este requisito para la acreditación de este 

criterio, el consorcio que represento aporto el certificado del Ministerio de Trabajo que fue lo solicitado en el pliego de 

condiciones, bajo esto entendido se solicita a la Entidad que se otorgue el puntaje del personal en condición de 

discapacidad. Se precisa que cuando en los pliegos de condición existe un vacío no se puede perjudicar al proponente. 

Se solicita revisar las evaluaciones. 

Respuesta de la Entidad: El pliego de condiciones fue claro y concreto en señalar los requisitos puntuables y las condiciones 

para acreditar dicho requisito. De conformidad con lo descrito en el numeral 8.5.4., se remite taxativamente al decreto de 392 de 

2018 al precisar que el puntaje máximo se otorgará en cumplimiento del mencionado Decreto, el cual establece que para acreditar 

empleados en condición de discapacidad el proponente deberá aportar:  

 

Por lo anterior la Entidad no se encuentra en una posición de libertad absoluta ya que está sujeta a los procedimientos prestablecidos 

en la Ley y Normas afines. 

2. CONSORCIO DIOS ES UNION ANDINA 

Se deja constancia que no hay ningún representante del consorcio en la presente audiencia de adjudicacion.  

3. CONSORCIO USME SALUD FUTURA 

 

3.1. En relación a la evaluación definitiva se manifiesta que no nos encontramos de acuerdo al no otorgarse el puntaje en condición 

de discapacidad, teniendo en cuenta que el pliego de condiciones en su numeral 8.5.4., se realiza lectura textual del numeral 

del pliego de condiciones (incluir)  

Es de destacar que la forma de acreditar el personal en condición de discapacidad es el establecido en el pliego de condiciones, que 

claramente estipula que el personal en condición de discapacidad debe ser acreditado por el certificado del Ministerio de Trabajo, no la 

certificación emitida ni por el representante legal ni por el revisor fiscal, dicha actuación es contraria a la ley y se anota que el pliego 

tiene prevalencia al resto de las normas.  Queda claro que el comité no está aplicando el pliego de condiciones teniendo en cuenta que 

este hace una referencia expresa de cómo se debe acreditar el persona en condición de discapacidad y es evidente que los oferentes 

que aportaron el certificado cuentan con el personal en condición de discapacidad.  



 

 

Respuesta de la Entidad: El pliego de condiciones fue claro y concreto en señalar los requisitos puntuables y las condiciones 

para acreditar dicho requisito. De conformidad con lo descrito en el numeral 8.5.4., se remite taxativamente al decreto de 392 de 

2018 al precisar que el puntaje máximo se otorgara en cumplimiento del mencionado Decreto, el cual establece que para acreditar 

empleados en condición de discapacidad el proponente deberá aportar:  

 

Por lo anterior la Entidad no se encuentra en una posición de libertad absoluta ya que está sujeta a los procedimientos prestablecidos 

en la Ley y Normas afines. 

3.2. En relación al Consorcio Usme 15, en relación a la experiencia en interventoría de diseño, identificamos que el contenido 

mínimo de la certificaciones no se especifica el correo electrónico de la entidad que certifica, se evidencia es una fotocopia 

del correo electrónico de la empresa Novus Civitas, el pliego es claro en solicitar una certificación, o copia del contrato. 

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación teniendo en cuenta que en folio 270 se presentan los datos de contacto 

de la firma Novus Civitas. 

3.3. Se considera que la certificación aportada en cuenta a la clínica de la colina, teniendo en cuenta que certifica la clínica del 

country y no se evidencia claridad en la relación o vínculo entre la Clínica la Colina y la Clínica del Country, ni tampoco es 

claro quien fungió como contratante del proyecto.  

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación teniendo en cuenta que a folio 270 de la propuesta presentada se puede 

evidenciar que la Entidad contratante para el desarrollo del proyecto “Clínica la Colina” fue la Clínica Country tal y como consta 

en la certificación aportada. 

4.  CONSORCIO INTERVENTORES USME 2020 

 

4.1. Apoyo a la industria Nacional: se realizó una observación con respecto a la aclaración del puntaje a apoyo a la industria 

nacional por lo que se solicita se verifique la información y se conceda el puntaje con relación al apoyo a la industria nacional, 

basada en la presentación de las cedulas de ciudadanía de los representantes legales de las empresas y los certificados de 

existencia de cada una de las empresas consorciados.  

 

Respuesta de la Entidad: Se acepta la observación teniendo en cuenta que en la propuesta aportada se puede evidenciar que 

los integrantes del Consorcio son nacionales tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal de cada una 

de ellos, ajustándose así a lo requerido en el pliego de condiciones por lo que se les otorga 100 puntos como puntaje a Apoyo a 

la Industria Nacional.  



 

 

 

4.2. Puntaje personal en condición de discapacidad: me aúno a lo manifestado pro los oferentes  

Respuesta de la Entidad: El pliego de condiciones fue claro y concreto en señalar los requisitos puntuables y las condiciones 

para acreditar dicho requisito. De conformidad con lo descrito en el numeral 8.5.4., se remite taxativamente al decreto de 392 de 

2018 al precisar que el puntaje máximo se otorgara en cumplimiento del mencionado Decreto, el cual establece que para acreditar 

empleados en condición de discapacidad el proponente deberá aportar:  

 

 
 

Por lo anterior la Entidad no se encuentra en una posición de libertad absoluta ya que está sujeta a los procedimientos prestablecidos 

en la Ley y Normas afines. 

 

4.3. Experiencia habilitante: no se tuvo en cuenta un contrato teniendo en cuenta que no se encuentran las actividades de voz y 

datos por lo que se solicita calificar como cumple.  

Respuesta de la Entidad: No se acepta observación debido a que no acredita las actividades requeridas en el Pliego de Condiciones 

4.4. Respecto a la propuesta del hospital Usme 15 – clínica porto azul, este contrato se indicó que el objeto era de interventoría 

para la construcción de la clínica portoAzul, folio 280 306, en esta propuesta e incluyeron certificación 1 y 2 revisión de diseño 

y una certificación 3 – firmada por el gerente actual y se le agrega fase pre operativa, estudios y diseños a nivel de detalle, 

se quiere precisar que en ningún momento este contrato tuvo la parte de interventoría de diseño a nivel de detalle se realizó 

la revisión de diseño mas no la interventoría de diseño a nivel de detalle, por lo que se solicita la entidad realizar la 

investigación de que el proponente realizo la interventoría a los estudios a nivel de detalle.  

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación debido a que en el Folio 282 y 286 el Gerente General de la Clínica Portoazul 

suscribe documento de aclaración a la certificación constatando que el alcance de la fase preoperativa incluye actividades relacionadas 

con interventoría de diseños a nivel de detalle.  

4.5. De igual manera se precisa que este proponente si bien aporta la certificación del revisor fiscal y representante legal este 

difiere del certificado del Ministerio de trabajo.  

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación teniendo en cuenta que en la propuesta se evidencia que la certificación expedida 

por el Ministerio de Trabajo es anterior a la certificación expedida por el Revisor Fiscal.  

5. IDOM CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA 



 

 

Se deja constancia que no hay representante por este proponente en la presente audiencia de adjudicación. 

6. CONSORCIO RED SALUD SPC 

 

6.1. Se radico el 27 de marzo 2020 comunicación y se solicita respuesta a la Entidad formalmente, donde se adjuntaron soportes 

para que el comité evaluador con respecto al capítulo de cimentación. Se solicita el puntaje total que se había otorgado en 

la evaluación inicial. 

Con respecto al HOSPITAL DE DENIA para la acreditación de la Experiencia habilitante el oferente aporta como aclaración los siguientes 

documentos: 

1. - Planos de cimentaciones del Hospital de Denia firmados por los profesionales de Pinnar. 

2. Adenda 2 que indica modificaciones durante la ejecución de entre otros cambio de cota de cimentación. 

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación debido a que los documentos aportados versan sobre las certificaciones con las 

cuales se acredita la experiencia ponderable, razón por la cual no es objeto de adición basado en los criterios establecidos en el Decreto 

1082 de 2015, acerca de las circunstancias subsanables las cuales giran en torno a la falta de documentos no necesarios para la 

comparación de las propuestas (no otorgan puntajes). 

6.2. Con respecto al HOSPITAL DEL MAR DE BARCELONA el oferente aporta como aclaración los siguientes documentos:  

1. Tres certificados de entrega de capítulo de cimentaciones firmados de Proyectos del Hospital del Mar. 

2. Planos de cimentación que se corresponden con la entrega descrita en el primer certificado. Proyecto Modificado Fase 1 A  

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación debido a que los documentos aportados versan sobre las certificaciones con las 

cuales se acredita la experiencia ponderable, razón por la cual no es objeto de adición basado en los criterios establecidos en el Decreto 

1082 de 2015, acerca de las circunstancias subsanables las cuales giran en torno a la falta de documentos no necesarios para la 

comparación de las propuestas (no otorgan puntajes). 

7. CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15  

 

7.1. SPC: en la evaluación de la experiencia habilitante no cumplía con la actividad de cimentación por lo tanto la certificación no 

se tiene en cuenta por lo cual el contrato no cumple, pero en la evaluación final se tiene que cumple. 

Respuesta de la Entidad: Realizada la verificación de la oferta y las aclaraciones presentada por el CONSORCIO RED- SALUD SPC, 

se evidenció que la actividad si fue realizada, por lo tanto acreditó la experiencia de acuerdo a lo requerido en el Pliego de Condiciones. 

7.2. Acreditación de proponentes en condición de discapacidad: en el pliego de condición del proceso es claro que para cumplir 

con este puntaje se debe cumplir con el Decreto 392 de 2018, dicho decreto señala claramente “se lee textualmente el literal 

de la certificación del revisor fiscal” 

Por lo anterior se considera que la Entidad está aplicando la norma concordante, en este sentido se solicita a la Entidad ratificar la 

decisión tomada en el informe final con respecto al puntaje. 

Respuesta de la Entidad: Tal como fue señalado El pliego de condiciones fue claro y concreto en señalar los requisitos puntuables 

y las condiciones para acreditar dicho requisito. De conformidad con lo descrito en el numeral xx se remite taxativamente al 

decreto de 392 de 2018 al precisar que el puntaje máximo se otorgara en cumplimiento del mencionado Decreto, el cual establece 

que para acreditar empleados en condición de discapacidad el proponente deberá aportar:  

 



 

 

 
 

Por lo anterior la Entidad no se encuentra en una posición de libertad absoluta ya que está sujeta a los procedimientos prestablecidos 

en la Ley y Normas afines. 

8. CONSORCIO AP USME 

 

8.1. Se requiere reiterar a la Entidad con respecto a la experiencia ponderable, teniendo en cuenta que la entidad manifiesta que 

no se cuentan con los servicios exigidos en el pliego de condiciones, sin embargo se hizo allegar a la entidad otros 

documentos como memoria técnica donde se puede verificar los servicios intervenidos, se solicita a la Entidad validar en el 

link que se adjuntó las evidencia en la página del Hospital los servicios intervenidos, se precisa que no se está adicionando 

nada a la propuesta solo se esta realizando la aclaración del proyecto realizado. 

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación debido a que los documentos aportados versan sobre las certificaciones con las 

cuales se acredita la experiencia ponderable, razón por la cual no es objeto de adición basado en los criterios establecidos en el Decreto 

1082 de 2015, acerca de las circunstancias subsanables las cuales giran en torno a la falta de documentos no necesarios para la 

comparación de las propuestas (no otorgan puntajes). 

8.2. Consorcio Usme 15: están incumpliendo con uno de los criterios que menciona el pliego de condiciones “accionista deben 

tener máximo 3 años” por tal razón se solicita a la Entidad que no se valide la experiencia aportada por Payc S.A.S.  

Respuesta de la Entidad: A folio 91 de la propuesta radicada por el Proponente Consorcio Interventoría Hospital Usme 15 se evidencia 

que en el certificado de existencia y representación legal de PAYC S.A.S., la constitución del 20 de Septiembre de 2019 por lo que 

cumple con el requisito para acreditar experiencia a través de los accionistas. 

8.3. Experiencia de la Clínica Porto Azul- no se realizó interventoría en Estudios y Diseño, se solicita aclarar el tema teniendo en 

cuenta que se tiene conocimiento de que otra firma realizo la interventoría de los Estudios y Diseño. 

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación debido a que en el Folio 282 y 286 el Gerente General de la Clínica Portoazul 

suscribe documento de aclaración a la certificación constatando que el alcance de la fase preoperativa incluye actividades relacionadas 

con interventoría de diseños a nivel de detalle. 

8.4. Observación a la propuesta de IDOM CONSULTING – EXPERIENCIA HABILITANTE – no se encuentran apostillados en los 

términos exigidos en el pliego de condiciones  

Respuesta de la Entidad: No se acepta la observación toda vez que se evidencia que los documentos aportados en la propuesta cumplen 

con los criterios establecidos por la Entidad en los Pliegos de Condiciones.  

9. CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO USME 



 

 

Representante Legal suplente del Consorcio, con respecto al consorcio Prosalud 2020, en el mes de enero de realizo solicitud a la 

entidad que se incluyera la revisión y/o ajuste, donde la Entidad respondió que no se aceptaba la observación, teniendo en cuenta la 

respuesta dada por la Entidad no se debe acreditar la experiencia al Consorcio Prosalud 2020 teniendo en cuenta que realizo la revisión 

de los diseños.  

Respuesta de la Entidad: Al realizar la revisión y verificación de la información aportada por el Proponente en la propuesta y de los 

documentos aclaratorios se evidencia la ejecución de interventoría de Estudios y diseños a Nivel de detalle, por lo que se ajusta la 

evaluación de la experiencia habilitante 

REPLICAS  

CONSORCIO PROSALUD 2020 – REALIZADA POR CONSORCIO USME SALUD FUTURA:  El observante se equivoca porque no 

ha visto la integralidad de los documentos aportados, es importante que se tenga en cuenta la naturaleza del contrato que se está 

aportando, se habla de una concesión donde se ejecuta todas las fases del proyecto, por lo que se solicita a la mesa se revise las 

aclaraciones, igual en el contrato aportado se puede evidenciar la tipología del contrato de Zumpango, la oferta tiene los soportes 

necesarios para que la experiencia sea validad y tenida en cuenta, se invita a que se revise el documento de aclaración, de igual manera 

se precisa que la acreditación del personal en discapacidad de prueba con el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el pliego 

no lo solcito y me uno para que se revise la observaciones realizados al consorcio usme 15. 

CONSORCIO USME SALUD FUTURA 

Se solicita se reconsidere la evaluación realizada con respecto al puntaje en condición de discapacidad teniendo en cuenta que en el 

pliego de condiciones no se solicitó la certificación del revisor fiscal. 

CONSORCIO INTERVENTORES USME 

Se revise los dos oficios enviados el día viernes 27 de marzo de 2020, realizar la verificación del contrato aportado por Payc para la 

clínica portoazul con los gerentes de la misma teniendo en cuenta que es vital para la calificación de este proceso. 

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15  

La experiencia de la Clínica Porto Azul, ya fueron verificadas por la Entidad y en los procesos del Hospital Santa Clara y Hospital de 

Bosa por lo que se considera que no es necesario realizar una nueva verificación, de igual manera si la entidad lo cree conveniente no 

se tiene ningún inconveniente de que se realice nuevamente la validación de las certificaciones.  

Con respecto a la observación realizada por el Consorcio Ap usme: Se aclara que la experiencia que estamos acreditando a través de 

situación de control es de la empresa PAYC S.A.S. la cual tiene una fecha de constitución del 20 de Septiembre de 2019 por lo que 

cumple con el requisito para acreditar experiencia a través de los accionistas. 

Con respecto a la Acreditación de personal en Condición de Discapacidad: Aclara que la certificación emitida por el Ministerio de Trabajo 

es de fecha anterior a la expedida por el represéntate legal y por eso difiere el número de trabajadores vinculados, lo cual para el proceso 

no tiene ningún incidencia 

Se aclara que las certificaciones aportadas referentes a la Clínica country y clínica la colina: ya se evaluaron y validaron en otros 

procesos y se solicita a la Entidad se ratifique en su informe final de evaluación. 

CONSORCIO RED SALUD SPC 

Solicita que se de respuesta de la información allegada por el consorcio el día 27 de marzo de 2020. Y se responda de fondo en la 

audiencia que se está adelantando.  

CONSORCIO AP USME 

Menciona que el consorcio aporto la certificación expedida por el representante Legal y revisor fiscal para la acreditación de personal 

en condición de discapacidad a folio 51 de la propuesta presentada por lo cual la observación realizada a este consorcio no debe 

proceder.  



 

 

La Entidad suspende la audiencia a las 10:30 am por el término inicial de una hora para realizar la revisión  y consolidar las respuestas 

a las observaciones presentadas en la audiencia de adjudicación del proceso de selección. Se amplía el término de suspensión de la 

audiencia para que el comité evaluador analice las observaciones y se dé respuesta de fondo retomándose la misma a las 3:30 pm, la 

cual una vez reanuda la Dra. Maria Claudia Oñate realiza la lectura de las respuestas a las observaciones y el consolidado final de 

evaluaciones el cual para todos sus efectos quedará de la siguiente manera:  

No. EMPRESA  
EVALUACI

ON 
JURIDICA  

EVALUACI
ON 

FINANCIE
RA  

CAPACIDAD 
ORGANIZACIO

NAL 

EVALUACI
ON DE 

EXPERIEN
CIA 

HABILITAN
TE  

EVALUACI
ON 

EXPERIEN
CIA 

PONDERA
BLE 

APOYO A 
LA 

INDUSTRI
A 

NACIONA
L 

DISCPACID
AD 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 

CONSORCIO AP USME   

CUMPLE CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 
445 

PUNTOS 
100 

PUNTOS  
10 PUNTOS  

555 
PUNTOS  

AMAUTA CONSULTORIA E INGENIERIA 
S.A.S. 

PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE 
OBRAS S.A. 

2 

CONSORCIO DIOS ES UNION ANDINA 
HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORA CIA 
LTDA  
GYG CONSTRUCCIONES S.A.S.   

NO 
CUMPLE  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3 

CONSORCIO INTERVENTORES USME 2020 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS  
100 

PUNTOS  
0 PUNTOS  

990 
PUNTOS  

CONSTRUCTORA A&C S.A.  

J FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S. 
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A. 
DE LEON NARANJO JUAN CARLOS 
ANTONIO  

4 

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL 
USME 15 
PAYC S.A.S. 
PAYC SUPERVISION S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS 
100 

PUNTOS  
10 PUNTOS  

1000 
PUNTOS  

5 

CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO 
USME   
DESARROLLO TECNOLOGIA Y 
PLANEACION SUCURSAL COLOMBIA 
JOSE LUIS TORRES CERDA  
PROYECTOS URBANOS Y 
CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. 

CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS  
100 

PUNTOS  
0 PUNTOS  

990 
PUNTOS  

6 

CONSORCIO RED SALUD SPC 
SERVINC SAS 
CELQO SAS 
PINEARQ SLP 
INCGROUP SAS 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0 PUNTOS  
100 

PUNTOS  
10 PUNTOS  

110 
PUNTOS  

7 

CONSORCIO USME SALUD FUTURA 
TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ-
HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA 
PLANHO CONSULTORES SOCIEDAD LTDA 
PROFESIONAL 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS 
100 

PUNTOS  
0 PUNTOS  

990 
PUNTOS  

8 
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE SAU 

NO 
CUMPLE 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 

CONSORCIO PROSALUD 2020 
SUPERVISION E INGENIERIA DE 
PROYECTOS SAS 
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL 
SUCURSAL COLOMBIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
890 

PUNTOS 
100 

PUNTOS  
0 PUNTOS  

990 
PUNTOS  

 

Una vez realizada la lectura del consolidad final de evaluaciones se evidencia que el único proponente que cuenta con 1000 

puntos correspondientes a los requisitos ponderables es el CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15 

por lo que se procede a la apertura del sobre económico del mencionado proponente.  



 

 

Se realiza la apertura del sobre económica el cual estuvo custodiado por la empresa de vigilancia de la Entidad Servision de 

Colombia, se verifica el diligenciamiento del Anexo No. 3 el cual se encuentra debidamente diligenciado por el representante 

legal, así como la entrega del mismo en medio magnético y se procede a dar lectura de la oferta económica la cual corresponde 

a la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($11.399.800.000), valor por el cual se adjudica el presente proceso.  

Siguiendo con las reglas de la audiencia se les concede la palabra por única vez a los proponentes por el término de tres (3) 

minutos para que realicen las observaciones en lo que respecta a la oferta económica el proponente adjudicatario, para los cual 

los proponentes que participaron en la audiencia manifiestan no estar de acuerdo a la adjudicación realizada y solicitan que la 

audiencia de adjudicación sea suspendida teniendo en cuenta las observaciones realizadas al proponente adjudicatario.  

La Entidad se ratifica el consolidado de evaluación leído anteriormente y en la adjudicación realizada y se procede a dar lectura 

a la parte resolutiva de la Resolución de adjudicación No. 443 del 30 de marzo del 2020 “Por medio de la cual se adjudica el 

proceso de la Convocatoria Publica  N° 15 de 2019 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.” 

Se da por terminada la audiencia de adjudicación siendo las 4:15 pm del día 30 de marzo del 2020. 

Original Firmado 

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 
GERENTE 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
 
Original Firmado 

MARÍA CLAUDIA OÑATE VÁSQUEZ 
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 
 
Original Firmado 

NIDIA FERNANDA RODRIGUEZ 
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 
 

 

NOTA: la presente audiencia se realizó de manera virtual verificándose la presencia de los representantes y apoderados 

de los siguientes proponentes: CONSORCIO AP USME,  CONSORCIO INTERVENTORES USME 2020,  CONSORCIO 

INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15, CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO USME, CONSORCIO RED SALUD 

SPC,  CONSORCIO USME SALUD FUTURA y CONSORCIO PROSALUD 2020, se deja constancia que por parte de 

los proponentes CONSORCIO DIOS ES UNION ANDINA y IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE 

SAU no se presentó ningún representante para el desarrollo de la presente audiencia.  

 

 


