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CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 003-2021 

 

ACTA DE SESIÓN PARA RESOLVER OBSERVACIONES A LA EVALUACION 

 

En la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Yolombó Antioquia, siendo las 18:00 HORAS del día Jueves 

5 de agosto de 2021, el Comité de Contratación y Compras se reúne con la finalidad de analizar y dar 

respuesta a las observaciones recibidas a la evaluación de las propuestas para la Convocatoria Pública 

Número 003-2021, cuyo objeto es ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA NUEVA TORRE CLÍNICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. 

  

BREVE CONTEXTO 

 

Una vez se publica la evaluación de las propuestas, la entidad recibe solicitud de publicación de las 

propuestas recibidas, por lo que, en aras de garantizar el acceso a la información del proceso en igualdad 

de condiciones, son publicadas todas las propuestas recibidas.  

 

Dentro del plazo de traslado de la evaluación se reciben sendas observaciones de los participantes en el 

proceso las que serán resueltas en esta sesión, una a una, para de acuerdo a lo resuelto, tomar la decisión 

de adjudicación que en derecho corresponda, garantizando el principio de selección objetiva del 

proponente.   

 

 

1. OBSERVACIONES RECIBIDAS POR EL CONSORCIO YOLOMBÓ: 
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Adjunta para esta observación una memoria USB con documentos tales como planos, diseños y otros que 

se encuentran publicados en el link del proceso tanto en SECOP I como en la página Web de la ESE.  

 

Sobre esta observación, se tiene la respuesta por parte del cuestionado con ella, DEACIVIL S.A.S, en los 

siguientes términos:  

 

 
 
CONSIDERACIÓN DE LA ENTIDAD: 

 

Al analizar tanto la observación como la respuesta del proponente cuestionado, el comité de evaluación 

del proceso, constata que el proponente DEACIVIL S.A.S adjunta en su propuesta como requisito de 

experiencia habilitante un contrato celebrado con el municipio de Santa Fe de Antioquia; requisito de 

experiencia habilitante que logra de manera plena superar frente a la exigencia contenida en los términos 

de referencia.  

 

Ahora bien, no se entiende cuál es el alcance de la observación cuando como lo sostiene el proponente 

DEACIVIL S.A.S, el contrato refutado es objeto de requisito habilitante de la experiencia acreditada por el 

contratista DEACIVIL S.A.S y no de sus profesionales de forma individual.  

 

Por tal razón se declara infundada esta observación. 
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Frente a la observación el proponente cuestionado manifiesta:  

 

 
 
CONSIDERACIÓN DE LA ENTIDAD: 
 
RR// Dentro de los Términos de Referencia del proceso se incluye la forma clara en que los proponentes 

deberían acreditar la experiencia del equipo técnico ofertado como ítem puntuable. Dentro de los 

términos se dispuso:  

 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA PUNTOS 

Director del 

Proyecto de 

Diseños 

Un (1) profesional 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

General: Mínimo veinte (20) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

15 

 

Arquitecto 

Diseñador 

 

 

Un (1) profesional 

Arquitecto 

General: Mínimo quince (15) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

 

Experiencia certificada en diseño de más de 5.000 m2 

en un solo contrato 

5 

 

 

10 

 

 

 

Ingeniero civil 

diseñador 

estructural 

 

 

 

Un (1) ingeniero civil 

especialista en 

estructuras 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia general 

a partir de la expedición de la matricula profesional. 

  

Con estudios de posgrado en estructuras 

 

Experiencia mínima como diseñador estructural o 

revisor estructural de 5.000 m2 en un solo certificado. 

5 

 

5 

 

5 

 

Ingeniero civil 

geotecnista 

 

Un (1) ingeniero civil 

especialista en 

geotecnia 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

  

Con estudios de posgrado en geotecnia. 

 

Experiencia en mínimo cinco (5) proyectos como 

diseñador geotecnista o especialista en geotecnia. 

2 

 

 

2 

 

1 
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Ingeniero civil 

diseñador de 

redes 

 

Un (1) ingeniero civil 

especialista en 

hidráulica y/o 

aprovechamiento de 

recursos hídricos 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia general 

a partir de la expedición de la matricula profesional.  

 

Con estudios de posgrado en hidráulica y/o 

aprovechamiento de recursos hídricos. 

 

Experiencia en mínimo cinco (5) proyectos como 

diseñador de redes hidrosanitarias 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

Especialista en 

proyectos de 

energía 

 

 

Un (1) profesional 

ingeniero civil 

especialista en 

proyectos de energía 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia general 

a partir de la expedición de la matricula profesional.  

 

Especialista en proyectos de energía Y/o bioclimática 

Y/O eficiencia energética. 

 

Experiencia certificada en mínimo tres proyectos que 

incluyan el diseño de sistemas de eficiencia 

energética. 

3 

 

5 

 

 

2 

 
Sin que se haya entonces exigido certificaciones con datos como los que extraña el observante, como 

quiera que no es posible exigir a ningún proponente reglas que no se encuentren dispuestas en los 

Términos de Referencia en virtud de los principios de seguridad jurídica, publicidad y transparencia como 

pilares de la función administrativa.  No existiendo entonces el requisito de fecha de inicio y de 

terminación de las certificaciones que deben aportar para puntuar los proponentes en cuanto a su equipo 

técnico, no se aceptará la observación realizada y se mantendrá el puntaje otorgado, en el entendido que 

los certificados que fueron adjuntados para esta experiencia cumplen con los requisitos de los términos. 
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Frente a esta observación el proponente DEACIVIL S.A.S, Manifiesta:  

 

 
 
 
CONSIDERACIÓN DE LA ENTIDAD: 
 
RR// Dentro de los Términos de Referencia del proceso se incluye la forma clara en que los proponentes 

deberían acreditar la experiencia del equipo técnico ofertado como ítem puntuable. Dentro de los 

términos se dispuso:  

 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA PUNTOS 

Director del 

Proyecto de 

Diseños 

 

Un (1) profesional 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

General: Mínimo veinte (20) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

 

15 

 

Arquitecto 

Diseñador 

 

 

Un (1) profesional 

Arquitecto 

General: Mínimo quince (15) años de experiencia 

general a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 

 

Experiencia certificada en diseño de más de 5.000 m2 

en un solo contrato 

5 

 

 

10 

 

 

 

Ingeniero Civil 

Diseñador 

Estructural 

 

 

 

Un (1) ingeniero civil 

especialista en 

estructuras 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia general 

a partir de la expedición de la matricula profesional. 

  

Con estudios de posgrado en estructuras 

 

Experiencia mínima como diseñador estructural o 

revisor estructural de 5.000 m2 en un solo certificado. 

5 

 

5 

 

5 

 

 

Ingeniero Civil 

Geotecnista 

 

 

 

Un (1) ingeniero civil 

especialista en 

geotecnia 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia general 

a partir de la expedición de la matricula profesional. 

  

Con estudios de posgrado en geotecnia. 

 

Experiencia en mínimo cinco (5) proyectos como 

diseñador geotecnista o especialista en geotecnia. 

2 

 

2 

 

1 

 

Ingeniero Civil 

Diseñador de 

Redes 

 

Un (1) Ingeniero Civil 

Especialista en 

Hidráulica y/o 

Aprovechamiento de 

Recursos Hídricos 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia general 

a partir de la expedición de la matricula profesional.  

 

Con estudios de posgrado en hidráulica y/o 

aprovechamiento de recursos hídricos. 

 

Experiencia en mínimo cinco (5) proyectos como 

diseñador de redes hidrosanitarias 

2 

 

2 

 

 

1 
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Especialista en 

Proyectos de 

Energía 

 

 

Un (1) Profesional 

Ingeniero Civil 

Especialista en 

Proyectos de Energía 

General: Mínimo diez (10) años de experiencia general 

a partir de la expedición de la matricula profesional.  

 

Especialista en proyectos de energía Y/o bioclimática 

Y/O eficiencia energética. 

 

Experiencia certificada en mínimo tres proyectos que 

incluyan el diseño de sistemas de eficiencia 

energética. 

3 

 

5 

 

 

2 

 
Sin que se haya entonces exigido certificaciones con datos como los que extraña el observante, como 

quiera que no es posible exigir a ningún proponente reglas que no se encuentren dispuestas en los 

términos de referencia en virtud de los principios de seguridad jurídica, publicidad y transparencia como 

pilares de la función administrativa.  No existiendo entonces el requisito de fecha de inicio y de 

terminación de las certificaciones que deben aportar para puntuar los proponentes en cuanto a su equipo 

técnico, no se aceptará la observación realizada y se mantendrá el puntaje otorgado, en el entendido que 

los certificados que fueron adjuntados para esta experiencia cumplen con los requisitos de los términos. 
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RESPUESTA DE DEACIVIL S.A.S. 
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CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD: 

 

Tal y como ha venido sosteniéndose no es posible imponer después de terminado el proceso obligaciones 

adicionales que no fueron tenidas en los Términos de Referencia; por lo que para este caso, hay claridad 

que se trata de experiencia profesional que debe acreditarse con el diploma o acta de grado, al tenor de 

lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, que establece que es aquella que se adquiere a partir del 

grado, no de la matricula como parece entenderlo quien realiza la observación.  

 

Para el caso, tenemos que el profesional cuestionado se graduó el 22 de Septiembre de 1994 como 

Ingeniero Civil, por lo que es a partir de esa fecha que empieza a contabilizarse los proyectos que como 

ingeniero haya desarrollado, encontrando entonces que cumple con 7 proyectos que certifica a partir de 

la fecha de su graduación, así:  

 

 
 
 

 

Cumpliendo con el requisito para puntuar por este criterio, por lo que se entiende infundada la 

observación y por ende se mantiene el puntaje otorgado.  

 

 

Ahora bien y solo en gracia de discusión si se tuviera en cuenta lo propuesto por el observante, tampoco 

habría razón a quitar la puntuación toda vez que el proponente DEACIVIL S.A.S cuando propone al 

ingeniero José Javier Jaramillo González adjunta también el siguiente certificado que incluso está como 

referencia en las observación:  
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Acreditando después de la matrícula en el COPNIA un total de 9 contratos como diseñador posterior a 

ella, lo que deja aún más sin piso la observación realizada.  

 
 
2. OBSERVACIÓN DE DEACIVIL S.A.S: 

 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

La entidad atendiendo al principio de buena fe, no atenderá la solicitud, poniendo de presente que si el 

observante está enterado de la comisión de alguna conducta que pudiese ser objeto de reproche penal, 

está en la obligación de hacerlo conocer a la entidad o a la autoridad competente.  
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3. OBSERVACIÓN DE CURE Y CIA S.A.S: 

 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD: 

 

Lo primero sea aclarar que no se tata de requisitos habilitantes sino de requisitos que otorgan puntaje, 

diferencia esencial para determinar si es posible subsanar estos requisitos o no.  

 

Según la pacifica jurisprudencia del Consejo de Estado no es posible subsanar los requisitos objeto de 

puntaje, por lo que no serán de recibo nuevas certificaciones que otorguen puntaje a los profesionales 

cuando estas no hayan sido radicadas con la propuesta entregada.  

 

Una vez esclarecido que se trata de requisitos que no pueden subsanarse, nos detenemos a observar las 

certificaciones aportadas para puntuar al profesional ALFONSO URIBE SARDAÑA. A folio 52 y siguientes 

aporta las siguientes certificaciones:  
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Este primer certificado no contiene un número de proyectos determinado por lo que no sirve para otorgar 

puntaje.  

 
 

 
 
 

Este certificado está otorgado a una persona jurídica y no da certeza de que el profesional acreditado 

haya sido quien ejecutó el proyecto, ya que se establece que la empresa lo ejecutó no que el profesional, 

pudiendo haber sido este u otro cualquiera. No es un certificado que pueda puntuarse para este 

profesional.  
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Certificado que sirve para puntaje. #1.  
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Este certificado está otorgado a una persona jurídica y no da certeza de que el profesional acreditado 

haya sido quien ejecutó el proyecto, ya que se establece que la empresa lo ejecutó no que el profesional, 

pudiendo haber sido este u otro cualquiera. No es un certificado que pueda puntuarse para este 

profesional.  

 

 
 
Este certificado está otorgado a una persona jurídica y no da certeza de que el profesional acreditado 

haya sido quien ejecutó el proyecto, ya que se establece que la empresa lo ejecutó no que el profesional, 

pudiendo haber sido este u otro cualquiera. No es un certificado que pueda puntuarse para este 

profesional.  
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Este certificado está otorgado a una persona jurídica y no da certeza de que el profesional acreditado 

haya sido quien ejecutó el proyecto, ya que se establece que la empresa lo ejecutó no que el profesional, 

pudiendo haber sido este u otro cualquiera. No es un certificado que pueda puntuarse para este 

profesional.  

 

 
 
Certificado que sirve para puntaje. # 2.  
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Certificado que sirve para puntaje. # 3.  

 

Así las cosas se ratifica la evaluación realizada al profesional inicialmente por cuanto no cuenta con los 

5 certificados a su nombre como profesional encargado de ejecutar los mismos proyectos.  

 

 

 
 
RESPUESTA:  

 

Los términos de referencia que sirven de basilar para el presente proceso de contratación establecieron 

experiencias amplias no solo en edificios hospitalarias ya que a juicio de la entidad podrían ser óbice para 

alcanzar la pluralidad de oferentes; en aras de garantizar el acceso de multiplicidad de proponentes que 

pudiesen ejecutar esta clase de diseños sin que como ya se dijo se limitara de manera única y exclusiva 

a proponentes que acreditaran experiencia en diseños de infraestructura hospitalaria.  

 

Ahora bien, existe en la contratación pública el principio de preclusividad de sus etapas, por el cual no es 

posible recalar en discusiones o etapas que ya fueron superadas; por lo que tratándose de un 

cuestionamiento a los Términos de Referencia y habiéndose cerrado el proceso no es posible en atención 

a la preclusividad volver a una posible reforma a los mismos.  

 

 
RESPUESTA: 
 
La manifestación de que la empresa EAG INGENIEROS SAS no está soportada en ningún documento, por 

lo que no alcanza a cumplir la obligación de probar lo que afirma el observante, dejando incólume el 

certificado aportado.  
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Solo en gracia de discusión y si se atendiera esta consideración, no alcanzaría tampoco a variarse el 

orden de elegibilidad por cuanto ese certificado solo afecta con un punto al, proponente; ratificando que 

la observación no está soportada por quien debió probar lo que afirmaba.  

 

 
 
RESPUESTA: 

 
Lo primero sea aclarar que no se tata de requisitos habilitantes sino de requisitos que otorgan puntaje, 

diferencia esencial para determinar si es posible subsanar estos requisitos o no.  

 

Según la pacifica jurisprudencia del Consejo de Estado no es posible subsanar los requisitos objeto de 

puntaje, por lo que no serán de recibo nuevas certificaciones que otorguen puntaje a los profesionales 

cuando estas no hayan sido radicadas con la propuesta entregada; máxime cuando el mismo proponente 

manifiesta que por un error no las adjuntó en la propuesta inicial, dando pie a que no pueda subsanarse 

por cuanto otorgan puntaje y mejoraría su propuesta.  

 

 

Yolombó,  Antioquia, Agosto 5 de 2021 

 
 
 
 
 
        
 
JUAN FERNANDO RIVERA ÚSUGA     JOSÉ LUÍS ALVARINO VÁSQUEZ 

Gerente        Subdirector Científico 

 

 

 

       

 

 

MARIA EUGENIA SOTO ISAZA              JORGE ALBERTO CUARTAS TAMAYO 

Subdirectora Administrativa y Financiera    Asesor Jurídico ESE  

        

 

 

 

 

MARÍA EUGENIA VILLEGAS MÚNERA    OMAIRA SIRLEY PIEDRAHITA RÚA 

Técnica Administrativa      Auxiliar Administrativa Almacén  

 

 

 

JUAN DAVID BASTIDAS PARRA 

Químico Farmacéutico 
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