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INFORME EVALUACION 

 

PROCESO No: SA17-394 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN, SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS, SIN REAJUSTE DE PRECIOS 

 

 
Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 22, Literal c, y  30 de la 
Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2013 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas 
recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre.  
 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

No: PROPONENTE 
EXPERIENCIA CAPACIDAD 

JURIDICA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZ. 

GENERAL ESPECIFICA 

1  GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S   N. A   NO CUMPLE   CUMPLE  
 NO 
CUMPLE  

 NO 
CUMPLE  

2  CONSORCIO DEL NORTE 2017  N.A.   NO CUMPLE   NO CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE  

OBSERVACIONES:     
  
GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S :  
 
EXPERIENCIA :  
 
El oferente Sociedad Génesis Construcciones S.A.S. pretende hacer valer la experiencia del señor JUAN CARLOS PAEZ 
MARTINEZ, de acuerdo a lo  establecido en el artículo a experiencia de Artículo  2.2.1.1.1.5.2. Numeral 2.25 del Decreto 
1082 de 2015 el cual reza:   “(…) Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia 
de sus accionistas, socios o constituyentes.(…) “ ; sin embargo la constitución de la sociedad es del 11  del  agosto de 
2014 , de lo que  se evidencia que la sociedad tiene más de tres años de constituida, en tal sentido no resulta aplicable la 
norma en mención, aunado a que según el certificado de existencia y representación el señor Paez Martínez funge como 
suplente del Gerente General y/o Representante Legal de la sociedad, sin que se derive de dicho certificado su calidad 
de socio o accionista. Aunado a lo anterior la suma del tiempo de la experiencia aportada  no cumple con la experiencia 
exigida en el anuncio público, ya que la sumatoria  del  tiempo de las certificaciones y/o actas de liquidación de los  
contratos adjuntos da 8 años 9 meses y 14 días, incumpliendo lo exigido por el Hospital  en la invitación pública No. SA17-
394 el Acápite 9.1 Experiencia: “El proponente debe acreditar mediante certificaciones o actas de liquidación, experiencia 
de mínimo diez (10) años en construcción de edificaciones y/o construcciones de obras civiles (…) “.  
 
CAPACIDAD FINANCIERA :  
 
 A pesar de que el oferente cumple con los indicadores financieros, no adjunto certificación de los estados financieros : “  
 Balance General clasificado y Estado de Resultados con cortea 31 de diciembre de 2016, con sus respectivas Notas a 

los Estados Financieros, debidamente certificados y dictaminados. “ 

 
CONSORCIO DEL NORTE 2017 
 
 
EXPERIENCIA : 
 
El proponente no cumple con la experiencia requerida en la   Invitación  pública, ya que la suma del tiempo de experiencia 
de   las actas de liquidación aportadas da  2 meses y 20 días, incumpliendo lo exigido por la entidad en la invitación pública 
No. SA17-394 el Acápite 9.1 Experiencia: “   El proponente debe acreditar mediante certificaciones o actas de liquidación, 
experiencia de mínimo diez (10) años en construcción de edificaciones y/o construcciones de obras civiles (…) “ Debe 
subsanar en el término adelante otorgado.  
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CAPACIDAD JURIDICA :   
  
La Sociedad  SUINCO DEL NORTE LIMITADA uno de los  miembros del Consorcio del Norte 2017,  adjunta  certificado 
de existencia y representación legal,   del cual no se logra determinar la duración de la sociedad, lo que no permite 
establecer  con certeza la vigencia de la misma en relación con el cumplimiento del objeto contractual, de tal forma que 
se proporcione seguridad al Hospital, aunado a lo anterior también se  establece  en su  certificado de existencia y 
representación, anotaciones de  reorganización y disolución conforme a auto No. 00000000000660-001001 de la 
Superintendencia de Sociedades de Cúcuta del  9 de octubre de 2012;  Por lo anterior no resulta congruente con lo 
establecido en la invitación  pública en el Acápite 9.2 Capacidad Jurídica- Numeral 3- “ La duración de la sociedad no será 
inferior al plazo del contrato y tres (3) años más contados a partir de la  fecha de apertura de la presente convocatoria”  
Por lo mencionando se le concederá  un término para que acredite y  otorgue las explicaciones correspondiente tendientes  
a subsanar tal aspecto, aportando los respectivos documentos soportes.  
 

 

EVALUACION 

 

Con el  fin de garantizar la selección de la oferta más favorable para el HOSPITAL para la necesidad 
que se pretende satisfacer con el proceso de selección, garantizando una selección objetiva que le 
permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para el HOSPITAL  y la realización de 
los fines que se buscan con la contratación, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación, 
los cuales otorgan puntaje conforme a la siguiente tabla: 
 

PROPUESTA ECONOMICA De 0 a 700 Puntos. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  De 0 a 200 Puntos. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL De 0 a 100 Puntos. 

TOTAL  Máximo 1000 Puntos. 
 

1. PROPUESTA ECONOMICA 
 

CALIFICACION ECONOMICA CALIFICACION  

Oferta Económica 700 Puntos  

TOTAL 700 Puntos  
 

Se verifica que el Formato Oferta Económica este debida y completamente diligenciado y que cumpla 
los siguientes requisitos: 
 

 Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario de cada 
uno de ellos. 

 Que todos los precios unitarios propuestos sean menores o iguales al 100% de los respectivos 
precios unitarios del presupuesto oficial. 

 Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
 Que no se hayan modificado descripción del ítem, unidad de medida y cantidad. 
 La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. 

 

En el capítulo 6. PROPUESTA, numeral 6.1 se expone que: TIPOS DE OFERTA: en el presente 

proceso, SOLO SE ACEPTAN PROPUESTAS GLOBALES, adjuntando los análisis de precios unitarios. 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

PUESTO PROPONENTE PUNTAJE 

PRIMERO CONSORCIO DEL NORTE 2017 700 

SEGUNDO GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S. 0* 
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*el proponente GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S. no adjunta los análisis de precios unitarios, como 

lo exigía el Acápite 6 PROPUESTA numeral 6.1 página 6 “   6.1 TIPOS DE OFERTA: En el presente 

proceso, SOLO SE ACEPTAN PROPUESTAS GLOBALES, adjuntando los análisis de precios 

unitarios”  

 

2. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 

La condición a evaluar para este aspecto será la siguiente 
 

Nº. TIEMPO 
PUNTAJE A 
ASIGNAR 

1 DOS MESES 200 Puntos 

2 DOS MESES Y MEDIO 100 Puntos 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

PUESTO PROPONENTE PUNTAJE 

PRIMERO CONSORCIO DEL NORTE 2017 200 

SEGUNDO GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S. 0* 

 

*el oferente  GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S. propone  el tiempo de ejecución en 60 días y no 

en meses, además en el cronograma de obra propuesto,  inicia la ejecución  el 16 de octubre de 2017 

y finalizándola  el 05/01/2018,  término que excede  la vigencia 2017, en consecuencia conforme al 

principio de anualidad en materia presupuestal no es posible que el objeto contractual supere el 31 de 

diciembre del respectivo año.  

 

3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 2 de la Ley 816 de 2003 en concordancia con lo 
establecido en el  Artículo 10 del   Decreto 2680 de 2009, la entidad asignará un puntaje máximo de 
100 puntos, a los proponentes que ofrezcan servicios profesionales, técnicos u operativos de origen 
colombiano, no necesariamente con vinculación contractual directa con el  proponente. 
 

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE 

Que incorpore 100% de recurso humano de origen 
nacional 

100 

Que incorpore 50% de recurso humano de origen 
nacional y 50% de recurso humano extranjero  

50 

Que incorpore 0% de recurso Humano Nacional 0 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

PUESTO PROPONENTE PUNTAJE 

PRIMERO CONSORCIO DEL NORTE 2017 100 

SEGUNDO GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S. 100 

 

Los dos proponentes certifican que la totalidad del recurso humano será de procedencia nacional. 
 



 

4 
 

 

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE 
CRITERIO 

ECONOMICO  
CRITERIO 
TIEMPO  

CRITERIO 
APOYO A LA 
INDUSTRIA  

PUNTAJE 
TOTAL 

 
Primer Lugar 

CONSORCIO DEL 
NORTE 2017 

 
700 

 
200 

 
100 

 
1000 

 

 

Con base a lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S. no adjunta los análisis 

de precios unitarios, como lo exigía el Acápite 6 PROPUESTA numeral 6.1 página 6 “   TIPOS DE OFERTA: En el presente 

proceso, SOLO SE ACEPTAN PROPUESTAS GLOBALES, adjuntando los análisis de precios unitarios”,  su propuesta no 

pudo ser evaluada económicamente por ser este un aspecto sustancial para la comparación de propuesta no subsanable, 

por consiguiente  tampoco se le requerirá  para que  subsane los  requisitos habilitantes de experiencia y capacidad 

financiera; en consecuencia la entidad procede a rechazar la propuesta de acuerdo a lo establecido en el Acápite  6  numeral 

6.2  -CAUSALES  DE RECHAZO  6.25.4  “  6.25.4 (…)  o no consigne el valor correspondiente a alguno de los ítem de la 

propuesta económica “ .   

El proponente CONSORCIO DEL NORTE 2017  a pesar de obtener el mayor puntaje, adjunta  certificado de existencia y 

representación legal,   del cual no se logra determinar la duración de la sociedad, lo que no permite establecer  con certeza 

la vigencia de la misma en relación con el cumplimiento del objeto contractual, Igualmente en su  certificado de existencia y 

representación, anotaciones de  reorganización y disolución;  Por lo mencionando se le concederá  hasta el día 27 de 

septiembre de 2017 hasta las 2:00 de la tarde  para que subsane lo requerido anteriormente,  así como el requisito habilitante 

de experiencia.  

 

Con base en lo anterior, el comité de contratación recomienda adjudicar el contrato a: CONSORCIO DEL NORTE 2017, 

siempre y cuando subsane de manera oportuna, lo solicitado por la entidad.  

 

Se expide a los, 25 días del mes de septiembre de 2017.  

 

FIRMADO ORIGINAL  

 

       

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS                                                                ANA MARIA PEREZ RAMIREZ  

Subgerente Administrativo   (E )                                                                                       Subgerente de Salud 

 

 

LIBARDO DUARTE TOSCANO 

Líder Financiero 

Invitado: 

 

 

 

JUDITH MAGALY CARVAJAL CONTRERAS 

Asesora Jurídica Actisalud GABYS o delegado    

 
Proyectó: Paola Cornejo Carrascal- Abogada Actisalud GABYS                          

 

 


