
 

 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIONES 
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 de 2019 

 
La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., el día Tres (03) de Marzo de 2020 publicó en la página Web de 
la entidad (www.subredsur.gov.co) y el SECOP I, el informe de evaluación preliminar de la Convocatoria Pública No. 14 de 2019, cuyo 
OBJETO es: “CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS MANUELA BELTRAN DE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
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 preliminar por las partes 
interesadas y estando dentro de los términos establecidos según cronograma, así: 

 
1. CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS 2020 
 
Observación 1: En el informe de evaluación preliminar somos calificados como NO CUMPLE en la EXPERIENCIA ESPECIFICA en 
el requerimiento de áreas cubiertas. Cuando revisamos el informe podemos observar que la Entidad pondera las áreas cubiertas de 
cada uno de los contratos aportados por el porcentaje de participación que tuvo el integrante en su momento en el proponente plural 
que ejecutó el contrato, y al hacer esto se obtiene un área cubierta inferior a los 10.000 m2 requeridos. 
 
Al respecto le recordamos a la Entidad que en documento de RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS AL PLIEGOS 
DE CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 de 2019, publicado el 20 de enero de 2020, el señor 
LUIS RODRIGUEZ ALEMÁN realizó la siguiente observación a los pliegos definitivos y esta fue la respuesta de la Entidad: 
 
Observación 7: ¿Cómo se evaluará el área solicitada en la Experiencia Especifica de los contratos derivados de consorcios o uniones 
temporales? 
 
Respuesta: La evaluación de la experiencia específica se evaluará de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, 
en su numeral B, literal 3. “Condiciones Generales para la Verificación y Evaluación de la Experiencia del Proponente”. 
Ahora bien, si nos vamos al literal B EXPERIENCIA numeral 3, lo que se estableció en los pliegos de condiciones definitivos fue lo 
siguiente: 
 
“ 3. Condiciones Generales para la Verificación y Evaluación de la Experiencia del Proponente 
El proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben 
identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente. 
 
Si el proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes. Si un 
proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato 
corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
….” 
Por lo tanto, de acuerdo a lo solicitado en el mencionado literal B numeral 3, la entidad textualmente establece, en caso de experiencia 
como integrante de un proponente plural, que la experiencia derivada corresponde a la ponderación del “valor del contrato” por el 
porcentaje de participación, en ningún momento manifiesta que el “área cubierta” también será ponderada por el porcentaje de 
participación, por lo cual del texto de este literal B numeral 3 al no hablar de ponderación de áreas se infiere que éstas serían tomadas 
en su totalidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, sumando las áreas cubiertas en su totalidad de los tres contratos aportados en nuestra propuesta obtenemos 
46.483,30 m2 superior a los 10.000 m2 requeridos, cumpliendo con el requisito de experiencia específica y por lo tanto, solicitamos a 
la entidad ser calificados como CUMPLE. 
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Aún más, a diferencia de las UNIONES TEMPORALES, en las cuáles las actividades que se ejecutan se discriminan entre cada uno 
de los socios, en los CONSORCIOS todas y cada una de las actividades se ejecutan entre todos y cada uno de los integrantes del 
mismo, con RESPONSABILIDAD TOTAL PARA CADA UNO DE ELLOS, razón por la cual las cantidades de obra no pueden ser 
ponderadas para cada uno de los integrantes. 
 
En Sentencia del Consejo del Estado CE SIII E 23789 DE 2013, se estableció que: 
 
Una entidad pública no puede ser imprecisa en el pliego de condiciones respecto de la metodología de evaluación de la experiencia 
general y específica. 
 
“ …….. Problema Jurídico ¿Puede una entidad pública ser imprecisa en el pliego de condiciones respecto de la metodología de 
evaluación de la experiencia general y específica y luego cambiar dichas condiciones de evaluación, sin vulnerar los principios de la 
contratación estatal?  
 
Regla ampliada  
 
La administración debe poner reglas necesarias, claras, objetivas y precisas en los pliegos de condiciones. «(…) De ahí que 
la Sala considere que si bien la Administración goza de una amplia facultad de configuración en relación con los requisitos, las 
exigencias y, en general, con las reglas que se adopten mediante los pliegos de condiciones, de acuerdo con sus particulares 
necesidades, no es menos cierto que esa facultad de configuración está enmarcada por y para los fines de la contratación estatal y, 
por consiguiente, los criterios de selección susceptibles de calificación deben ser congruentes con ellos y comprender los 
elementos necesarios para llevar a cabo el contrato en las condiciones de modo, tiempo y lugar requeridas por ella. La 
objetividad que impone y reclama la Ley 80 en la contratación estatal, en varias de sus disposiciones, sólo se cumple a condición de 
que existan en los pliegos de condiciones o términos de referencia reglas necesarias, claras, objetivas y precisas de cara a la finalidad 
del contrato[1] (se destaca y subraya) (…)» 
 
…….” 
 
Por los anteriores motivos, solicitamos que la evaluación de nuestra propuesta en el aspecto de EXPERIENCIA ESPECIFICA sea 
corregida y calificada como CUMPLE, y se proceda a asignarnos los puntajes correspondientes a factores de calidad y sea tenida en 
cuenta como válida para la audiencia de apertura del sobre económico. 
 



 

 

Respuesta: No se acepta la observación, si bien en el pliego se menciona que “Si el proponente es plural, su experiencia corresponde 
a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como 
integrante de un proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por 
el porcentaje de participación.”, también se establece en la página 33 del pliego “En el evento que un (1) contrato o proyecto que se 
aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente 
plural para participar en el presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderá aportado como un (1) solo contrato o proyecto y 
se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal 
que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso.”, de acuerdo a esto se indica que para la certificación de 
la experiencia aportada será la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del proponente plural. Ahora, si solo uno de los 
integrantes del proponente plural que están certificados aporta la experiencia, solo será tenida en cuenta el porcentaje de participación 
que tuvo en la certificación, sin que con ello se haga referencia explícita al valor o a las áreas ejecutadas.  
 
2. CONSORCIO CAPS 2020 
 
“De acuerdo al informe de evaluación publicado en la página del SECOP I y dentro de los términos que ha fijado la entidad, 
respetuosamente realizamos las observaciones a este informe, así: 
 
Observación 1: 1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA OFERTA DEL CONSORCIO CAP CP BELTRAN; 
 
Este Consorcio presenta inconsistencias en las áreas aportadas para soportar la experiencia específica, el pliego de condiciones en 
su numeral “2. Experiencia Especifica Habilitante El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la 
presentación de certificaciones de un máximo de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha 
cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones 
hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 
M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser igual o mayor a 20.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes” (negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Por lo anterior y revisando la información aportada, la empresa CONTEIN S.A.S, en el anexo No.15, el contrato ítem 1 reportado en 
el RUP con el número 78 y numero de contrato 2 reportado en el RUP con el número 88, La construcción de la fase I y Fase II, 
respectivamente, DE LA CLÍNICA LA SABANA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, donde participa con un 100%, el área certificada es de 
4741.52m2 para la fase I y 4314.3 m2 para la fase II, para un total certificado de 9055.82 M2. 
 
Verificando dicha área, con el área total de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No.MLC-14-3-0394, expedida en la Curaduría Urbana 
No. 1 de Bogotá, emitida por la Arq. Ruth Cubillos Salamanca, (la cual adjunto), tiene un área de Construcción de 8628.62 M2, la cual 
difiere en menor proporción con la presentada por el CONSORCIO en el presente proceso en 427.2 m2, es importante mencionar 
que la licencia de construcción es un documento público, que se basa con información técnica juramentada y que prevalece sobre la 
certificación privada. 
 
Por otra parte la documentación que aporta la empresa OPTIMIZARQ S.A.S, para soportar la experiencia especifica en el anexo 15, 
el contrato Ítem No.3 reportado en el RUP con el número 38, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIO SANITARIO SAN BENITO 
MENNI, el cual aporta en dicho anexo 1430 M2, es un área que no debe ser tenida en cuenta, debido a que estos centros tienen 
servicios adicionales a los de salud, como lo son educación, ludotecas, comedores, etc. Por tal razón el área a tener en cuenta es 
solamente la dedicada a Salud que es una IPS de primer nivel que da acceso a la calle y las demás áreas no se cuentan como áreas 
de salud, por tal razón este contrato no acredita claramente el área a certificar en salud lo que genera el Rechazo del proponente 
CONSORCIO CP MEISSEN POR NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES en lo referente a la 
experiencia especifica habilitante, adicionalmente, es importante aclarar que el centro SOCIOSANITARIO, recibe otras especialidades 
como comedor comunitario, aulas educativas entre otras, lo cual difiere con las exigidas como experiencia especifica habilitante. Cabe 
mencionar que en la página oficial de la empresa OPTIMIZARQ. Soluciones Integrales en Arquitectura https://optimizarq.com/, en la 
descripción que hacen del proyecto SOCIOSANITARIO, hacen referencia que es únicamente diseño y no construcción, 
ADICIONALMENTE ratifican lo expuesto anteriormente en el sentido que “El proyecto fue concebido como un centro de salud y áreas 



 

 

de apoyo para la comunidad. Finalmente se diseñó como un centro socio sanitario con áreas de apoyo a la comunidad y una IPS de 
primer nivel en el nivel de acceso a la calle”, (subrayado y negrilla fuera de texto) 
 

 
 
Por lo anterior se evidencia que la experiencia aportada por el CONSORCIO CAP CP BELTRAN, no cumple con la solicitada en los 
pliegos de condiciones, por esta razón solicitamos se RECHACE ESTE PROPONENTE. 
 
Respuesta: Sea lo primero aclara que mediante Adenda No. 1 de fecha 29 de Enero de 2020 se modificó el criterio de evaluación de 
experiencia especifica habilitante, siendo exigible que la sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser igual o mayor a 
18.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Con respecto a la observación realizada al integrante del proponente CAP CP BELTRAN Contein S.A.S. no se acepta la observación 
teniendo en cuenta que en la licencia de construcción aportada no corresponde al proyecto acreditado por el oferente, mientras que 
la certificación allegada dentro del proceso de selección cumple con los requerimientos del pliego de condiciones.     
 
Así mismo con respecto a la observación realizada al integrante del proponente CAP CP BELTRAN  OptimizarQ S.A.S. La certificación 
aportada en el proceso de selección expedida en el año 2013 emitida por orden Hospitalaria San Juan de Dios especifica que el uso 
de la edificación era “Institucional Salud – Nivel I Complejidad”, de igual manera se realizó la verificación con la Entidad contratante 
quienes ratificaron que cuando se realizó la construcción era para prestar servicios de salud. De igual manera la certificación aportada 
cumple con los requerimientos del pliego de condiciones.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior no se acepta su observación. 
 
OBSERVACION 2: OBSERVACION REALIZADA A LA PROPUESTA DE CONSORCIO OME+CR: De acuerdo a lo establecido en 
el pliego de condiciones en el capítulo V. CAPACIDAD JURÍDICA numeral 14. Garantía de seriedad de la oferta, indica lo siguiente 
“Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR E.S.E identificada con NIT N° 900.958.564-9, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018, una póliza 
de seguros o garantía bancaria,…” “…Se podrá presentar aval bancario como garantía de seriedad, el cual deberá contener una nota 
que indique que la garantía (aval bancario) será pagada por el garante a la vista, en la fecha en la cual las entidades contratantes 
presenten la reclamación formal...” A lo que se observa que la entidad es clara al solicitar una garantía bancaria – Aval Bancario. Y 
según lo que el proponente presenta es un cupo de crédito lo que es totalmente diferente a una garantía bancaria, toda vez que el 
cupo de crédito requiere de aprobaciones posteriores tal y como lo establecen en la carta presentada por el proponente. Por otro lado 
el proponente en la carta no suscribe el NIT de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, tampoco el 
porcentaje de participación de cada proponente (CR PROYECTOS y OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S.), En los 
requisitos para presentar el aval Bancario dice lo siguiente “…Se podrá presentar aval bancario como garantía de seriedad, el cual 
deberá contener una nota que indique que la garantía (aval bancario) será pagada por el garante a la vista, en la fecha en la cual las 



 

 

entidades contratantes presenten la reclamación formal…” el proponente no incluye la nota respectiva en la carta de cupo de crédito. 
Por la razones contempladas anteriormente solicitamos a la entidad sea RECHAZADO el proponente CONSORCIO OME+CR, debido 
a que no están cumpliendo con lo solicitado y están suscribiendo un documento como aval bancario el cual no cumple con las 
condiciones exigidas, lo que hace que sea totalmente diferente a lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación teniendo en cuenta que mediante solicitud de subsanación el oferente aclaro el alcance 
del cupo de crédito aportado para a presente convocatoria cumpliendo con los requisitos exigidos dentro de del pliego de condiciones 
del proceso.  
 
 
Observación 3: OBSERVACIONES REALIZADAS A LA PROPUESTA DEL CONSORCIO CAPS 2020 (PROTELCA INGENIEROS 
ARQUITECTOS SAS-RB DE COLOMBIA S.A) 
 
Verificando la experiencia aportada por el proponente, se cita el pliego de condiciones en su numeral “2. Experiencia Especif ica 
Habilitante El proponente debe acreditar experiencia específica habilitante a través de la presentación de certificaciones de un máximo 
de tres (3) contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto 
contemple la construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de 
servicios de salud, cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de 
dichos contratos deberá ser igual o mayor a 18.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes” (negrilla y subrayado fuera 
de texto). 
 
Ahora bien, en las respuestas a las observaciones del pliego de condiciones la entidad respondió al observante 1. LUIS RODRÍGUEZ 
ALEMÁN en la Observación 5: “Las áreas cubiertas establecidas en el numeral B, literal 2 Experiencia Especifica Habilitante, del 
pliego de condiciones, es posible acreditarlas con aquellas certificaciones cuyo objeto corresponde a “adecuaciones” y su contratante 
las certifique como “áreas intervenidas”. Nuestra observación va dirigida toda vez que, un área interven ida corresponde al área que 
ejecutó el contratista en la edificación cubierta. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se acepte la acreditación de “áreas 
intervenidas” como “áreas cubiertas” en contratos de “adecuación de edificaciones”. Respuesta: Se puede aceptar las certificaciones 
con áreas intervenidas siempre y cuando se pueda demostrar que las áreas intervenidas sean realmente ejecutadas dentro de 
edificaciones y no hagan parte de áreas exteriores,” 
 
Por todo lo anterior en el anexo No.15, el contrato ítem 1 reportado en el RUP con el número 10 y No. Del Contrato 115 de 2012, cuyo 
objeto tiene “ADECUACIONES MENORES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL 2010-2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAJIRA, ATLANTICO, MAGDALENA, SUCRE 
Y BOLIVAR, certifican un área total Intervenida del Contrato es de 16.070.32m2. No obstante esta área está incluyendo actividades 
de obras exteriores y andenes áreas que no son cuantificables, y de acuerdo a los párrafos arriba mencionados esta certificación no 
tiene validez como experiencia habilitante, por lo que solicitamos se RECHACE ESTE PROPONENTE. (Se adjunta certificación 
resaltada en rojo correspondiente a los folios 242-243y244). 

 
Respuesta: Teniendo en cuenta la observación realizada el comité evaluador descontó del acta de liquidación aportada los metros 
cuadrados correspondientes a obras exteriores y andenes dando como resultado un total de 11.849,9 M2, metraje al cual se realizó 
la ponderación teniendo en cuenta la participación del oferente dentro del contrato. 

 
 
Observación 4: Adicionalmente y con base en el pliego de condiciones en su numeral 4. Experiencia Habilitante del Equipo Mínimo 
de Trabajo, dice: “Director de Obra: Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, y con posgrado, con experiencia 
profesional general igual o superior a diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha 
de cierre del presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica certificada en la dirección o coordinación o 
supervisión de edificaciones hospitalarias o clínicas o instituciones prestadoras de servicios de salud en máximo cinco (5) proyectos 
cuya sumatoria de las áreas de construcción cubierta sea igual o superior a 10.000 M2. 
 



 

 

Por lo anterior solicitamos a la entidad que para el Director de Obra Ingeniero Hernán Guzmán Chacón las áreas intervenidas no sean 
tenidas en cuenta debido a que no se especifica claramente si esta área es cubierta o contiene áreas exteriores adicionales en las 
obras Clínica Palermo de 11.000 M2 certificada por la Constructora A y C. Con lo anterior el proponente NO CUMPLE con lo exigido 
en el pliego de condiciones en certificar claramente el área cubierta Y POR TAL MOTIVO DEBE RECHAZARSE. 

 
Respuesta: No se acepta la observación teniendo en cuenta que en la certificación aportada se especifica que el área construida 
corresponde a la intervención de 8 pisos del edificio de la Clínica Palermo por lo que se entiende que se hace referencia al área 
construida cubierta. 

 
Observación 5: Adicionalmente sucede con el profesional para Residente de Obra JOSÉ ARNULFO SALCEDO VILLEGAS, además 
de NO certificar el área intervenida cubierta en la certificación de obra del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2018, 
generando dudas si fue residente de obra del edificio o de obras exteriores, por tal razón y remitiéndonos al pliego y a lo sustentado 
anteriormente para el director de Obra, este profesional no cumple con la experiencia solicitada en el pliego de condiciones y por tal 
razón debe ser RECHAZADO. 
 
De acuerdo al pliego de condiciones el cual reza en su numeral, “6. Condiciones para acreditar las calidades de los integrantes del 
equipo de trabajo, deberán aportar los siguientes documentos: En el evento que un rol del equipo de trabajo habilitante sea a su vez 
evaluado para obtener puntaje, no se permitirá la presentación del mismo perfil en diferentes propuestas, evento en el cual, la Entidad 
requerirá a los proponentes, con el fin que el integrante del equipo de trabajo propuesto, manifieste en que propuesta deberá ser 
tenido en cuenta su perfil.” 
 
De acuerdo a lo anterior el proponente presenta para el mismo perfil RESIDENTE DE OBRA al Ing. JOSÉ ARNULFO SALCEDO 
VILLEGAS, el cual tiene una dedicación del 100%, para los procesos LC-14-2019 y LC-16-2019, procesos adelantados por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, por lo que se solicita a la entidad requiera a este proponente para que defina a que 
proceso se va a presentar con este profesional, por consiguiente al proceso que no sea escogido quedara como NO CUMPLE. 
 
Respuesta: Se aclara que mediante subsanación requerida por parte de la Entidad al oferente aporto certificado aclaratorio laboral 
del ing. JOSÉ ARNULFO SALCEDO VILLEGAS, donde se evidencia que el área intervenida hace referencia al área cubierta. Se 
adjunta subsanación). 
 
Con respecto al perfil RESIDENTE DE OBRA no se acepta la observación teniendo en cuenta que el pliego de condiciones estable 
claramente “6. Condiciones para acreditar las calidades de los integrantes del equipo de trabajo, deberán aportar los siguientes 
documentos: En el evento que un rol del equipo de trabajo habilitante sea a su vez evaluado para obtener puntaje, no se 
permitirá la presentación del mismo perfil en diferentes propuestas, evento en el cual, la Entidad requerirá a los proponentes, con el 
fin que el integrante del equipo de trabajo propuesto, manifieste en que propuesta deberá ser tenido en cuenta su perfil.” Teniendo 
en cuenta lo anterior el perfil mencionado es únicamente un requisito habilitante al cual no se le otorga puntaje por lo cual si puede 
ser presentado en las dos convocatorias.  
 
Observación 6: OBSERVACIONES REALIZADAS AL CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS 2020: De acuerdo al pliego de 
condiciones en lo referente a la acreditación de la experiencia, dice: “2. Experiencia Especifica Habilitante… (3) contratos 
terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la construcción 
o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya 
sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser igual 
o mayor a 18.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Subrayado fuera de texto) 
 
A Folio 129 PRESENTAN EL CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA, donde se acredita la construcción de obras de 
reforzamiento, para el contrato LPU-SIP-007-2006 en donde la certificación acredita haber ejecutado obras de reforzamiento según 
folios 132 y 133 y de acuerdo a las respuestas a las observaciones dadas por la entidad al proponente 8. PROTELCA INGENIEROS 
ARQUITECTOS S.A.S. “OBSERVACIÓN 1: Por medio de la presente solicitamos a la entidad acepte para la acreditación de 
experiencias contratos cuyo objeto contemple la “adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias” lo anterior en aras de 



 

 

preservar principios de buena fe entre las partes. En razón que revisado el pliego de condiciones se observa que en los prepl iegos la 
entidad solicitaba contratos de construcción, ampliación, adecuación o terminación de edificaciones. Ahora en los definitivos la entidad 
solicita contratos de construcción y adecuación de edificaciones. Con dicha modificación la entidad cierra y disminuye la participación 
de proponentes dentro del mercado toda vez que aumenta considerablemente los requisitos para la acreditación de experiencia. Por 
lo tanto en aras de preservar los principios de buena fe, señalados en el artículo 209 de la Constitución, solicitamos se requiera la 
experiencia igual a la que se disponía en prepliegos de condiciones.  
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones definitivos y demás 
anexos que lo integran. 
 
La entidad responde que NO ACEPTA este tipo de obras de reforzamiento solo construcción y adecuaciones. Por tal razón solicitamos 
a la entidad que este contrato no sea válido generando el rechazo de la propuesta por no cumplir con la experiencia específica 
solicitada. 
 
Respuesta: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que realizada la verificación de la certificación aportada por el oferente 
CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS 2020 con referencia al contrato LPU-SIP-007-2006 se evidencia que el objeto del contrato 
comprende “Diseño, construcción, ampliación y mantenimiento ordinario anual de las plantas físicas, dotación de equipos e 
instrumentos necesarios para el funcionamiento de las siguientes instituciones Hospitalarias de Primer y Segundo Nivel de Atención”. 
En la certificación aportada se pudo evidenciar que el oferente realizo las actividades y servicios requeridos en el pliego de 
condiciones. 
 
Observación 7: OBSERVACIONES REALIZADAS A LA PROPUESTA DEL CONSORCIO CAPS MANUELA 2020: De acuerdo al 
pliego de condiciones en lo referente a la acreditación de la experiencia, dice: “2. Experiencia Especifica Habilitante……… (3) 
contratos terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente proceso, y cuyo objeto contemple la 
construcción o ampliación o adecuación o terminación de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, 
cuya sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2. La sumatoria de los valores de dichos contratos deberá ser 
igual o mayor a 18.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
A Folio 229 PRESENTAN EL CUADRO DE EXPERIENCIA, donde se acredita la construcción de obras de reforzamiento, para el 
contrato LPU-SIP-007-2006 en donde la certificación acredita haber ejecutado obras de reforzamiento según folios 228 AL 231, siendo 
la misma obra acreditada por el CONSORCIO CAPS MANUELA 2020 de acuerdo a las respuestas a las observaciones dadas por la 
entidad al proponente 8. PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. “OBSERVACION 1: Por medio de la presente solicitamos 
a la entidad acepte para la acreditación de experiencias contratos cuyo objeto contemple la “adecuación o terminación de edificaciones 
hospitalarias” lo anterior en aras de preservar principios de buena fe entre las partes. En razón que revisado el pliego de condiciones 
se observa que en los prepliegos la entidad solicitaba contratos de construcción, ampliación, adecuación o terminación de 
edificaciones. Ahora en los definitivos la entidad solicita contratos de construcción y adecuación de edificaciones. Con dicha 
modificación la entidad cierra y disminuye la participación de proponentes dentro del mercado toda vez que aumenta 
considerablemente los requisitos para la acreditación de experiencia. Por lo tanto en aras de preservar los principios de buena fe, 
señalados en el artículo 209 de la Constitución, solicitamos se requiera la experiencia igual a la que se disponía en prepliegos de 
condiciones.  
 
RESPUESTA: No se acepta la observación y se mantienen los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones definitivos y demás 
anexos que lo integran.  
 
La entidad responde que NO ACEPTA este tipo de obras de reforzamiento solo construcción y adecuaciones. Por tal razón solicitamos 
a la entidad que este contrato no sea válido generando el RECHAZO de la propuesta por no cumplir con la experiencia específica 
solicitada. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que realizada la verificación de la certificación aportada por el oferente 
CONSORCIO CAPS MANUELA 2020 con referencia al contrato LPU-SIP-007-2006 se evidencia que el objeto del contrato comprende 



 

 

“Diseño, construcción, ampliación y mantenimiento ordinario anual de las plantas físicas, dotación de equipos e instrumentos 
necesarios para el funcionamiento de las siguientes instituciones Hospitalarias de Primer y Segundo Nivel de Atención”. En la 
certificación aportada se pudo evidenciar que el oferente realizo las actividades y servicios requeridos en el pliego de condiciones. 
 
3. CONSORCIO FORTALEZA 
 
Observación 1: OBSERVACION REALIZADA A LA PROPUESTA DEL CONSORCIO OME +CR: Dado que en el literal 3. 
Condiciones Generales para la Verificación y Evaluación de la Experiencia del Proponente del numeral B. EXPERIENCIA del Capitulo 
V. REQUISITOS HABILITANTES, la entidad establece lo siguiente: ”Los contratos con los cuales se acredite la experiencia general 
habilitante, y la experiencia específica habilitante, no podrán ser los mismos.”…, comedidamente solicitamos a la entidad que revise 
si el contrato aportado por el Consorcio OME + CR, para acreditar la experiencia general, es el mismo que la certificación No. 2 
aportada por este consorcio para acreditar la experiencia específica, dado que como se evidencia en los siguientes cuadros extraídos 
del informe preliminar de evaluación técnica, los datos de la entidad contratante, valor del contrato, valor en SMMLV y fecha de inicio 
son los mismos: 
 

 

 
De ser cierto que el contrato es el mismo, la entidad debe aplicar lo establecido en el pliego de condiciones definitivo y no tener en 
cuenta dicho contrato para la acreditación de la experiencia especifica de este proponente. Si es el caso, el proponente CONSORCIO 
OME + CR con la primera certificación aportada para acreditar experiencia especifica solo tendría 9.400 m2, cantidad menos a la 
solicitada por la entidad, por lo tanto, dicho proponente no cumpliría con el requisito establecido por la entidad de aportar 10.000 m2. 
 



 

 

RESPUESTA: Se acepta la observación y con la publicación del informe definitivo se realizaran los ajustes correspondientes en la 
evaluación de la experiencia.  
 
Observación 2: FACTOR APOYO PERSONAL CON DISCAPACIDAD - 10 PUNTOS 
Comedidamente le solicitamos a la entidad el favor nos aclare de qué forma evaluó el factor de poyo al personal con discapacidad de 
cada uno de los proponentes plurales, dado que según el documento de RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS 
AL PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 de 2019, la entidad realizo las siguientes 
aclaraciones sobre este aspecto a dos proponentes así:  
Proponente LUIS RODRIGUEZ ALEMÁN con su Observación 12: Con el objeto de acreditar el puntaje establecido en el numeral D. 
Factor Apoyo Personal con Discapacidad, en el caso de consorcio o uniones temporales, ¿el integrante del consorcio que acredite el 
personal con discapacidad deberá aportar el 40% de la experiencia solicitada? En el caso que nuestra afirmación sea correcta,  ¿esa 
experiencia corresponde a la experiencia general o específica (SMMLV o Área)?  
 
Respuesta de la entidad a la observación No. 12 del proponente LUIS RODRIGUEZ ALEMAN: Se aclara que la experiencia requerida 
se entenderá como la sumatoria de la experiencia general y la experiencia especifica. 
 
Proponente PAYC con su Observación No. 1: Para la calificación por el factor de apoyo personal con discapacidad, de acuerdo con 
lo establecido en el decreto 392 de 2018, para acceder al 1% de los puntos por personal discapacitado, en caso de consorcio, es 
necesario que la empresa que aporte el personal en situación de discapacidad debe acreditar mínimo el 40% de la experiencia 
requerida por la entidad. Al respecto agradecemos aclarar (i) si este 40% se debe calcular sobre la experiencia general habilitante o 
sobre la específica habilitante o sobre las dos y (ii) dado que el requisito de la experiencia según los pliegos es tanto en área (m2) 
como en salarios mínimos, por favor indicar si se verificará el 40% sobre el área requerida o sobre los salarios mínimos requeridos y 
cómo se calculará en el caso que también se tenga en cuenta la experiencia general habilitante ya que esta no está medida ni en 
salarios ni en área. 
 
Respuesta de la entidad a la observación No. 1 del proponente PAYC: Se aclara que para efectos de la calificación del factor de 
apoyo al personal en condición de discapacidad el 40% se tendrá en cuenta de la experiencia específica habilitante requerido en 
metros cuadrados Por lo tanto, basándonos en las dos respuestas donde la entidad realizo las aclaraciones sobre que experiencia 
tendría en cuenta para otorgar el puntaje de factor de apoyo al personal con discapacidad en caso de proponentes plurales, se 
concluye que el integrante que aporte la certificación de personal con discapacidad en su plante, debe cumplir con los siguiente: 
 
1. Acreditar mínimo 720 SMMLV del contrato con el que se acredita la experiencia general que según el pliego debe valer como 
mínimo 1.800 SMMLV, estar inscrito y clasificado en el RUP en uno de los siguientes códigos: 72 10 15, 72 12 14, 81 10 15, 95 12 
20 y/o 95 12 23. 
2. Acreditar mínimo 7200 SMMLV y 4.000 m2 en la sumatoria de los máximo 3 contratos los que se acredita la experiencia específica, 
los cuales que según el pliego deben haber sido terminados en los últimos diez (10) años con antelación a la fecha cierre del presente 
proceso, y cuyo objeto contemple la construcción de edificaciones hospitalarias o instituciones prestadoras de servicios de salud, la 
sumatoria de las áreas cubiertas sea igual o superior a 10.000 M2, además su valor mínimo debe sumar 18.000 SMMLV. Dichos 
contratos deben estar inscrito y clasificado en el RUP en uno de los siguientes códigos: 80 10 16, 81 10 15, 81 14 15, 95 12 20 y/o 
95 12 23. 
Con base en lo anteriormente descrito, comedidamente solicitamos a la entidad que, en el informe de evaluación definitivo, discrimine 
la cantidad en m2 de experiencia específica, el valor en SMMLV de la experiencia general y especifica que esta aportando el integrante 
del proponente plural que aporto la certificación de personal en condición de discapacidad, con la finalidad que sea totalmente claro 
para todos los proponentes. 
 
Respuesta: Se aclara que el puntaje correspondiente al Factor de Apoyo de personal con discapacidad se evaluó a todos los 
proponentes sobre la experiencia específica habilitante, teniendo en cuenta que para la experiencia general habilitante la Entidad no 
exigía certificación sino que se realizaría la verificación en el RUP de los contratos inscritos en el código de clasificador de bienes y 
servicios.    
 



 

 

4.  CONSORCIO CAP CP BELTRAN 
 
Observación 1: OBSERVACION A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO CAPS 2020: La entidad le otorga 290 
puntos en la EVALUACION TENICA. EL proponente adjunta como certificación de la contratación del laboratorio lo siguiente: 
 

 
 
Como se observa en la foto tomada de la propuesta presentada por el proponente, dicha certificación si bien está expedida por el 
laboratorio que contratará el proponente, dicha certificación NO muestra para que obra será contratado dicho laboratorio. 
 
Por los anterior, solicitamos que el CONSORCIO CAPS 2020 conformado por (CABAR CONSTRUCCIOES S.A.S Y FERNANDO 
RAMIREZ S.A.S), NO pueden obtener los 290 puntos de EVALUACION TECNICA, según lo expresa en el pliego de condiciones el 
ítem VI. CRITERIOS DE EVALUCION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION, NUMERAL B) FACTOR TECNICO, donde dice 
claramente los siguiente “El proponente deberá adjuntar a su oferta una certificación expedida por el laboratorio contratado por el 
proponente, donde conste que trabajará con éste para efectos de realizar los ensayos de laboratorios a los materiales que así se 
requieran durante la ejecución de la obra.” Subrayado en rojo ejecución de la obra, el consorcio no aclara a cuál de las obras se 
compromete a contratar el laboratorio, no expresa el objeto de la posible obra, ni el número de la posible obra (convocatoria pública). 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación teniendo en cuenta que con la presentación de la oferta al proceso de selección se 
entiende que el oferente se encuentra obligado a cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, de igual manera 
en la certificación consta que el laboratorio trabaja para el Consorcio CAPS 2020. 

 



 

 

Observación 2: OBSERVACION A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSORCIO OME+CR: Si bien el Consorcio se 
encuentra que NO CUMPLE y rechazado, cabe anotar que el puntaje de evaluación Técnica de 290 puntos, no debe ser otorgado, 
en caso que este proponente sea HABILITADO para la apertura del Sobre 2. Puesto que el pliego de condiciones según lo expresa 
el ítem VI. CRITERIOS DE EVALUCION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION, NUMERAL B) FACTOR TECNICO, donde dice 
claramente los siguiente “El proponente deberá adjuntar a su oferta una certificación expedida por el laboratorio contratado por el 
proponente, donde conste que trabajará con éste para efectos de realizar los ensayos de laboratorios a los materiales que así se 
requieran durante la ejecución de la obra.” Subrayado en rojo contratado por el  proponente, el consorcio presenta una certif icación 
como se muestra a continuación a nombre de CR PROYECTOS S.A.S Y no del CONSORCIO como es solicitado en el pliego. 
 
 

 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación teniendo en cuenta que con la presentación de la oferta al proceso de selección se 
entiende que el oferente se encuentra obligado a cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, de igual manera 
en la certificación consta que el laboratorio trabaja para uno de los integrantes del Consorcio OME+CR. 
 
5. CONSORCIO CAPS 2020 (PROTELCA + RB)  
 
OBSERVACION 1: OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DEL CONSORCIO CAPS 2020: Revisada la oferta del 
proponente, se encontró que el Certificado que acredita el Factor Técnico el cual reposa a folio 429, no garantiza a la entidad los 
siguientes cumplimientos:  
- Si bien, la certificación señala que se realizaran los ensayos de ingeniería civil en el proceso de licitación, NO se evidencia que 
se realicen durante la ejecución del contrato o la obra.  



 

 

- Dicho documento tiene sobre puesto, el número de Convocatoria No. 14 de 2019, seguidamente, en el texto del documento señala 
que los ensayos se realizan en el proceso licitatorio. Al respecto, NO garantiza que dicho documento sea dirigido a este proceso, 
dado que el presente Corresponde a una Convocatoria y NO una Licitación.  
- De igual forma la certificación está dirigida a la SECRETARIA DE SALUD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD, la 
cual NO corresponde dado que el proceso está siendo adelantado por SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
E.S.E. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, solicitamos se eliminen los puntos de FACTOR DE CALIDAD, dado que interpretamos que 
el ofrecimiento está dirigido a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Licitación Publica 
No. 2 de 2019. Lo anterior, dado que es la única que adelanto licitación pública. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación teniendo en cuenta que con la presentación de la oferta al proceso de selección se 
entiende que el oferente se encuentra obligado a cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, de igual manera 
en la certificación consta que el laboratorio trabajará para el CONSORCIO CAPS 2020. 

 
OBSERVACION 2: OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA DEL CONSORCIO OME + CR: Revisada la oferta del 
proponente, se encontró que el Certificado de acredita el Factor Técnico, NO CUMPLE, lo cual no garantiza a la entidad los siguientes 
cumplimientos: 
 
- La certificación referenciada anteriormente, se encuentra dirigida a la firma CR PROYECTOS S.A.S. Por otra parte, dicho documento 
señala que el laboratorio trabajará con la firma CR PROYECTOS S.A.S. 
 
Al respecto, es válido aclarar que CR PROYECTOS S.A.S.es integrante del proponente CONSORCIO OME+CR, por lo tanto, CR 
PROYECTOS S.A.S. NO es proponente del presente proceso de selección. Lo cual incumple lo establecido en el pliego de condiciones 
numeral B. FACTOR DE TECNICO así:  
 
“El proponente deberá adjuntar a su oferta una certificación expedida por el laboratorio contratado por el proponente, donde conste 
que trabajara con éste para efectos de realizar los ensayos de laboratorios a los materiales que así se requieran durante la ejecución 
de la obra. “  
 
Negrilla y subrayado fuera de texto. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación teniendo en cuenta que con la presentación de la oferta al proceso de selección se 
entiende que el oferente se encuentra obligado a cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, de igual manera 
en la certificación consta que el laboratorio trabajará para uno de los integrantes del Consorcio OME+CR. 

 
Para constancia se firma a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo de 2020. 
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