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Mediante Resolución No. 035 del 6 de marzo de 2020, la Gerencia de Transcaribe S.A. designó el 

comité evaluador jurídico, técnico y financiero de las ofertas presentadas dentro del proceso de 

Licitación Pública  No. TC-LPN-002-2020, cuyo objeto es “SELECCIONAR LA PROPUESTA MA ́S 

FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIO ́N DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DE 

LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL, EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DE TRANSCARIBE,  LA PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO – TALLER, 

INCLUYENDO BAÑOS DE PLATAFORMAS Y EDIFICIO DE ACCESO, SUMINISTRANDO LOS INSUMOS 

NECESARIOS PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL  MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE  17 

BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS”. 

 

Con el propósito de seguir cumpliendo con tal designación, el comité ha elaborado el presente 

documento en el cual se da respuesta detallada a las observaciones presentadas sobre el informe 

de evaluación, y se determina la capacidad y/o habilidad para participar en la licitación.  

 

A continuación, se presentan las observaciones presentadas por los proponentes y las respuestas a 

las mismas por parte del comité evaluador.  

 

I. OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FUNDACION ALCALA SOBRE LA EVALUACION DE SU PROPIA 

OFERTA 

 

El proponente, mediante sendos correos electrónicos de fecha miércoles 27/05/2020 9:36 a. m. y 

viernes 29/05/2020 2:10 p. m. hace remisión de documentación requerida por TRANSCARIBE en el 

informe de evaluación publicado y sobre el cual se le dio el traslado de ley. Con dicha 

comunicación adjunta: 

 

- Antecedentes fiscales y disciplinarios del representante legal;  

- Antecedentes fiscales y disciplinarios de la Fundación;  

- Aval de la ingeniera ambiental, hoja de vida, copia de la cedula, certificado 

vigencia matricula; 

- Autorización de Junta Directiva de fecha 21/05/2020; 

- Certificado de seguridad y salud en el trabajo expedida por ARL SURA.  

- Procedimiento de lavado de estaciones; 

- Garantía de seriedad de la oferta extendida hasta el 20 de julio de 2020. 

 

RESPUESTA SOBRE LA SUBSANACION: El numeral 2.12. SUBSANABILIDAD DE LAS OFERTAS del pliego de 

condiciones establece lo siguiente: 

 

“En el proceso de selección primará lo sustancial sobre lo formal. En este sentido, la 

entidad no puede rechazar a un proponente por la ausencia de documentos o 

requerimientos necesarios para verificar el cumplimiento de requisitos habilitantes.  

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, 

no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente 

para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos 

de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, serán solicitados por el 

comité evaluador, y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de 

traslado del informe de evaluación. Serán rechazadas las ofertas de aquellos 

proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada hasta el 

plazo anteriormente señalado.  

 

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 

acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.   
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Cuando se trate de documentos que sirvan para acreditar el cumplimiento de 

requisitos habilitantes que al mismo tiempo sirven para otorgar puntaje, TRANSCARIBE 

S.A. permitirá a los proponentes subsanar el error contenido para acreditar el requisito, 

únicamente para efectos de habilitar la propuesta. Sin embargo, esa subsanación no 

servirá al proponente para efectos de otorgarle puntaje.” 

 

 

El CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 

Subsección C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, en sentencia de fecha febrero veintiséis 

(26) de dos mil catorce (2014), Radicación:13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804), dice lo siguiente: 

 

“Como es apenas comprensible, a partir de la Ley 1150 de 2007 el legislador redujo 

sustancialmente la discrecionalidad y la libertad de comprensión que tuvo la 

administración en vigencia del art. 25.15 de la Ley 80, para establecer qué o cuáles 

exigencias eran necesarias para comparar las ofertas. Con la Ley 1150 esos requisitos 

corresponden a los que “asignan puntaje”, de allí que si en un procesos de 

contratación un requisito no se evalúa con puntos, sus deficiencias son subsanables, es 

decir, el defecto, el error o incompletitud se puede corregir -!debe corregirse!-, 

solicitando al oferente que aporte lo que falta para que su propuesta se evalúe en 

igualdad de condiciones con las demás. 

  

A partir de esta norma resulta sencillo concluir, por ejemplo: que la falta de certificado 

de existencia y representación legal, de RUP, de firma de la oferta, de un certificado 

de experiencia, la copia de la oferta, la ausencia y errores en la garantía de seriedad, 

de autorización al representante legal por parte de la junta directiva, etc., son 

requisitos subsanables, porque no otorgan puntaje en la evaluación. En cambio, si el 

defecto o la ausencia es de un requisito o documento que acredita un aspecto que 

otorga puntos, por ejemplo la falta de precio de un item, la omisión del plazo de 

ejecución -si se evalúa-, etc., no son subsanables porque otorgan puntaje. Si se 

permitiera enmendar lo que asigna puntaje sería fácil para el proponente defraudar a 

los demás participantes en la licitación, ofreciendo un dato irrisorio, porque para ese 

instante conoce los valores ofrecidos por sus competidores. En tal evento, es seguro 

que obtendría el máximo puntaje en el ítem o aspecto omitido, y es bastante probable 

que ganaría la licitación. 
 

Teniendo claridad sobre lo que es susceptible en el trámite de un proceso de contratación de ser 

subsanado o no, se procede a continuación a analizar la documentación aportada por el oferente 

dentro del término de traslado del informe de evaluación.  

 

i. Verificación de requisitos habilitantes jurídicos:  

 

En el informe de verificación publicado en el link del proceso de licitación se dice que el 

proponente FUNDACION ALCALA no cumple con lo siguiente:  

 

- Vigencia: visible folio 2. 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación.  

En atención a las suspensiones del proceso, debido a las decisiones adoptadas por el Gobierno 

Nacional para contener el nuevo CORONAVIRUS, COVID 19, se solicitó a través de correo 

electrónico (lunes, 13 de abril de 2020 6:25 p. m. y martes 12/05/2020 1:57 p. m.) la ampliación de la 

vigencia de la oferta. A la fecha de elaboración del informe inicial publicado el 21 de mayo de 

2020 en el SECOP, no se había recibido respuesta y por tanto la oferta no se encontraba vigente.  

 

- Facultades del Representante Legal: REQUIERE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Autorización: PRESENTA una autorización visible a folio 36 y 37 que no corresponde a las condiciones 

del pliego de condiciones ni la oferta presentada. Solo autorizan al representante legal a celebrar 

contrato por la suma de $829.049.676.00, y la oferta presentada es de $906.000.000,00. Siendo un 
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requisito habilitante, se le solicito a través de correo electrónico de fecha jueves 14/05/2020 7:52 p. 

m. la subsanación, concediéndosele hasta el día lunes 18 de mayo. A la fecha de elaboración del 

presente informe, no se ha recibido respuesta. 

 

- A folios 30 y 31 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes 

Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de fechas 6 de marzo de 

2020, en el que consta que tanto el proponente (certificado ordinario No. 124457933), y el 

Representante Legal del Proponente - (certificado ordinario No. 124457797), no registra ni 

sanciones ni inhabilidades vigentes. 

 

La suscrita evaluadora en la elaboración del informe nota, que los números de los 

certificados aportados con la oferta corresponden exactamente a los aportados con la 

oferta presentada en el proceso de licitación No. TC-LPN-002-2019. Ante este hecho se 

procede a la corroboración de la información en la página web de la Procuraduría General 

de la Nación, encontrando, encontrando, de acuerdo con la página, que la certificación 

aportada fue expedida el 25 de marzo de 2019. 

 

En atención a las normas que regulan la materia, se procede a la verificación en la fecha 

de los antecedentes, y éste es el certificado expedido. En el mismo consta que el 

representante legal de proponente no tiene antecedentes disciplinarios. 

 

- A folios 28 y 29 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes 

Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, de fecha 6 de marzo de 2019, 

en el que consta que el proponente (certificado No. 900918049190325082433), NI el 

Representante Legal del Proponente - (certificado No. 9148920190325081326), se encuentra 

reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

 

La suscrita evaluadora en la elaboración del informe nota, que los números de los 

certificados aportados con la oferta corresponden exactamente a los aportados con la 

oferta presentada en el proceso de licitación No. TC-LPN-002-2019. Ante este hecho se 

procede a la corroboración de la información en la página web de la Contraloría General 

de la República, y se encuentra que la certificación aportada fue expedida el 25 de marzo 

de 2019. 

 

En atención a las normas que regulan la materia, se procede a la verificación en la fecha 

de los antecedentes, y éste es el certificado expedido. En el mismo consta que el 

representante legal del proponente no se encuentra reportado como responsable fiscal. 

 

- A folio 12 a 14 el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta, con respectiva 

constancia de pago, con las siguientes características: 

 

 Garantía de Seriedad expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 No. 75-44-101105274 

 Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBEAN S.A.S.  LA IDENTIFICACION DEL ASEGURADO NO 

CORRESPONDE AL NIT IDENITIFCADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. Numeral 1.14.  

 Fecha de Expedición de la Garantía: 17 de marzo de 2020 

 Valor asegurado: $95.633.503.40. VALOR DE ACUERDO AL PLIEGO $ 95´633.504,00 

 Vigencia: Del 20 de marzo de 2020 hasta el 20 de julio de 2020 

 

Siendo un requisito habilitante, se le solicito a través de correo electrónico de fecha jueves 

14/05/2020 7:52 p. m. la subsanación, concediéndosele hasta el día lunes 18 de mayo. A la fecha de 

elaboración del presente informe, no se ha recibido respuesta. 

 

- Visible a folio 38 y 39, el proponente presenta certificación suscrita por el representante 

legal. El numeral 4.1.1.12 del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
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“4.1.1.12. CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (SST)  

 

El proponente debe allegar copia legible y completa de certificado actualizado y 

vigente, expedido por la correspondiente ARL, en el cual conste que el proponente y/o 

cada uno de sus integrantes aplicó en el año 2019 la autoevaluación de los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, conforme 

a la Resolución 0312 del 2019, obteniendo un resultado ACEPTABLE. Dicho certificado 

debe tener una fecha de expedición no superior a noventa (90) días anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de selección.” 

 

Siendo un requisito habilitante, se le solicito a través de correo electrónico de fecha jueves 

14/05/2020 7:52 p. m. la subsanación, concediéndosele hasta el día lunes 18 de mayo. A la fecha de 

elaboración del presente informe, no se ha recibido respuesta. 

 

 

Verificados los documentos allegados por el proponente, se concluye lo siguiente: 

 

- Aun cuando, tras pregunta formulada por el proponente, se le contesto a través de correo 

electrónico de fecha martes 26/05/2020 11:14 a. m., que “… de conformidad con lo 

establecido en el parágrafo 1o del artículo 5o de la Ley 1882 de 2018, la subsanación de la 

oferta procede hasta el término de traslado del informe de evaluación; hecho que ocurrirá, 

de acuerdo al cronograma que hoy regula el proceso de contratacion, el 29 de mayo de 

2020”, a la fecha de elaboración del presente documento no se ha recibido comunicación 

de ratificación y ampliación de la vigencia de la oferta, por tanto el proponente sigue 

incumpliendo en este punto, y su oferta no se encuentra vigente.  

 

- Facultades del Representante Legal: REQUIERE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. El 

proponente presenta copia de ACTA Nº 0002 de 21 mayo de 2020, denominada 

AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA donde se señala que autorizan al representante 

legal de la Fundación para suscribir el contrato por la suma de NOVESCIENTOS SEIS 

MILLONES DE PESOS ($906.000.000.00), costo total incluyendo las obligaciones tributarias. 

 

El numeral 4.1.1.2.1. Acreditación de la existencia y representación legal del proponente del pliego 

de condiciones establece que “Si el representante legal tiene limitaciones para participar en 

procesos de selección, presentar propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto 

requerido para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar con la 

Propuesta copia del acta en la que conste la decisión del órgano societario competente, que 

autorice de manera expresa al representante legal para la presentación de la Propuesta, la 

celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en 

caso de resultar adjudicatario”. (subrayas fuera de texto). 

 

El documento aportado no autoriza al representante legal de manera expresa a presentar la 

propuesta y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar 

adjudicatario; por ende, el señor SILFREDO PADILLA HERRERA no tenía capacidad para presentar la 

oferta a la fecha de cierre del proceso de contratación ni la misma fue ratificada por la Junta 

Directiva.  

 

Sobre el valor autorizado, esto es, la suma de NOVESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS 

($906.000.000.00), la misma no corresponde al valor establecido en la propuesta de servicios visible a 

folios 15 a 17 del Formulario No. 7, $829.049.676.00. Los valores resultan diferentes y confunden al 

comité evaluador.  

 

Ahora bien, respecto a la fecha de expedición del documento allegada en el periodo de 

subsanación de la oferta, debe tenerse en cuenta lo establecido en el inciso segundo del parágrafo 

primero (1º) del artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, que señala que “Durante el término otorgado 

para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
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posterioridad al cierre del proceso.”  Conforme lo anterior, la autorización dada por la Junta 

Directiva ocurrió con posterioridad al cierre del proceso de selección, por lo cual se tendrá como no 

cumplido el mencionado requisito. 

 

CONCLUSION: De conformidad con lo establecido en el numeral 2.15. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

del pliego de condiciones, subnumeral vii. Cuando el proponente o el miembro del proponente no 

tenga capacidad legal para presentar propuesta o suscribir el contrato, debe rechazarse la oferta. 

 

- Certificaciones de Antecedentes Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la 

Nación: Se adjunta copia de sendas certificaciones respecto al proponente y el 

representante legal, de fecha 21 de mayo de 2020. La observación respecto a los 

documentos aportados con la oferta en la evaluación refiere a que los números de los 

certificados aportados con la oferta corresponden exactamente a los aportados con la 

oferta presentada en el proceso de licitación No. TC-LPN-002-2019, fecha distinta a la 

señalada en las mismas. Esta conducta del proponente, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 2.15 constituye causal de rechazo de la oferta, en atención a que los documentos 

aportados fueron alterados.  

   

- Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 

Se adjunta copia de sendas certificaciones respecto al proponente y el representante legal, 

de fecha 21 de mayo de 2020. La observación respecto a los documentos aportados con la 

oferta en la evaluación refiere a que los números de los certificados aportados con la oferta 

corresponden exactamente a los aportados con la oferta presentada en el proceso de 

licitación No. TC-LPN-002-2019, fecha distinta a la señalada en las mismas. Esta conducta del 

proponente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.15 constituye causal de rechazo 

de la oferta, en atención a que los documentos aportados fueron alterados.  

 

- Garantía de Seriedad de la oferta. Se adjunta póliza expedida por seguros del Estado No. 

75-44-101105274, anexo 1, de fecha 22/05/2020. Se establece en este anexo como 

beneficiario a TRANSCARIBE S.A. el número del Nit está correcto. Se cumple con este punto 

del pliego de condiciones.  

 

- Certificación de contar con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se 

adjunta constancia de ARL SURA. Verificada la certificación, la misma no cumple con las 

condiciones establecidas en el pliego de condiciones, numeral 4.1.1.12. y además fue 

expedida con posterioridad a la fecha de cierre del proceso de contratacion, lo cual 

teniendo en cuenta lo establecido en el inciso segundo del parágrafo primero (1º) del 

artículo 5º de la Ley 1882 de 2018, que señala que “Durante el término otorgado para 

subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 

posterioridad al cierre del proceso”, no es dable aceptar.  

 

II. Verificación de requisitos habilitantes técnicos:  

 

La evaluación inicial señaló que el procedimiento de lavado de Estaciones no se ajusta a los 

requerimientos exigidos en el pliego. El proponente debe adjuntar a su propuesta el procedimiento 

de lavado de estaciones tanto diurno como nocturno debe estar avalado por un profesional con 

título en ingeniería ambiental o título en cualquier ingeniería con especialización, maestría o 

doctorado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental o Gestión Ambiental. NO ESTA 

AVALADO ESTE PROCEDIMIENTO.  

 

Verificados los documentos allegados por el proponente, se concluye lo siguiente: 

 

- El numeral 4.1.2.1. PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE ESTACIONES del pliego de condiciones 

establece que “El proponente debe adjuntar a su propuesta el procedimiento de lavado 

de estaciones tanto diurno como nocturno avalado por un profesional en ingeniería 

ambiental”. 
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El proponente presenta: 

 

- Procedimiento de lavado de estaciones; el cual cumple con las condiciones establecidas 

en el pliego de condiciones. 

- Aval  

- Hoja de vida de Ingeniera Ambiental; copia de la cedula, certificado de vigencia de la 

matrícula.  

 

Por tanto CUMPLE con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. 

 

 

CONCLUSION: RECHAZO DE LA OFERTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 2.15. 

RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, del pliego de condiciones, “En general, las propuestas serán 

rechazadas cuando por su contenido, impidan la selección objetiva, y en especial en los siguientes 

casos: 

 

i. … 

ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con 

la propuesta que contengan datos no veraces, tergiversados, alterados o 

tendientes a inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

iii. … 

iv. … 

v. … 

vi. … 

vii. Cuando el proponente o el miembro del proponente no tenga capacidad 

legal para presentar propuesta o suscribir el contrato. 

viii.  

ix. … 

x. Cuando el proponente no cumpla con alguno de los requisitos habilitantes 

previstos en el presente pliego de condiciones, sus anexos y demás 

documentos que se generen con ocasión del proceso de selección. 

xi. … 

 

De acuerdo con la verificación de los documentos jurídicos de la oferta, el proponente allego 

información que de conformidad con lo establecido en el numeral 2.15 del pliego de condiciones, 

genera el RECHAZO de la oferta. 

 

 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BUSCAMOS SAS SOBRE LA EVALUACION DE SU PROPIA OFERTA  

 

El proponente, mediante correo electrónico del martes 26/05/2020 12:47 p. m., hace remisión de 

documentación requerida por TRANSCARIBE en el informe de evaluación publicado y sobre el cual 

se le dio el traslado de ley. Con dicha comunicación adjunta: 

 

- Procedimiento de lavado de estaciones.  

 

RESPUESTA SOBRE LA SUBSANACION: Verificación de requisitos habilitantes técnicos: 

 

La evaluación inicial señaló que el proponente no presentó el procedimiento de lavado de 

estaciones tanto diurno como nocturno. En atención a lo dispuesto en el se le solicita su remisión de 

a través de correo electrónico de fecha jueves 14/05/2020 8:02 p. m., al cual el proponente da 

respuesta el sábado 16/05/2020 1:02 p. m., allegando lo solicitado. 

 

El comité evaluador técnico solicita al proponente, a través de correo electrónico de fecha jueves 

14/05/2020 8:02 p. m., haga remisión de la información subsanable, al cual el proponente da 

respuesta el sábado 16/05/2020 1:02 p. m., allegando lo solicitado. Revisado el documento remitido 



Página 7 de 13 

RESPUESTA OBSERVACIONES SOBRE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS  

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002-2020 

ASEO ESTACIONES 

 
 
en la respuesta a dicha solicitud, el proponente remite documento que no detalla el lavado tanto 

diurno como nocturno, tal como lo señala el pliego de condiciones.  

 

Durante el término de traslado del informe de evaluación, el proponente allega documento a través 

de correo electrónico de fecha martes, 26 de mayo de 2020 12:47 p. m., que incluye el 

procedimiento tanto diurno como nocturno; por lo que se da por subsanado el requisito y se habilita 

su oferta, y se procede con la evaluación de los requisitos ponderables que constan en documento 

que se publica como evaluación técnica final.  

 
 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALL CLEANING SAS  

 

El proponente, mediante correo electrónico del jueves 28/05/2020 11:49 a. m., presenta las siguientes 

observaciones sobre el informe de evaluación publicado.  

 

3.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS SOBRE SU PROPIA OFERTA. 
 

OBSERVACIÓN 1. Considerando la NO asignación del puntaje del Coordinador, realizamos la 

siguiente observación al informe de evaluación ponderable:  

 

En el pliego de condiciones se especifica lo siguiente:  

 

a) COORDINADOR (50 PUNTOS) El proponente que ofrezca como COORDINADOR una persona 

profesional universitario con título en ingeniería ambiental o título en cualquier ingeniería con 

especialización, maestría o doctorado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental o Gestión 

Ambiental, con más de cinco (5) años de experiencia en coordinación de contratos de aseo, y 

experiencia acreditable como capacitador en gestión y manejo adecuado de residuos sólidos, 

obtendrá 50 PUNTOS.” PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS 

REQUISITOS ANTES DESCRITOS.  

 

Según las especificaciones anteriormente descritas obtenidas del pliego de condiciones definitivo 

se observa que el personal propuesto debe tener “más de 5 años de experiencia en coordinación 

de contratos de aseo, y experiencia acreditable como capacitador en gestión y manejo de 

residuos sólidos” para la obtención del puntaje, pero no se especifica en ningún momento que 

dicha experiencia debe ser adquirida luego de haber obtenido el título de ingeniería ambiental o 

título en cualquier ingeniería con especialización, maestría o doctorado en Ciencias Ambientales o 

Ingeniería Ambiental o Gestión Ambiental, solo especifica que el profesional debe contar con 

dicho título, por lo anterior solicito a la entidad que me sea otorgado el puntaje de Coordinador, 

considerando que la persona propuesta por ALL CLEANING S.A.S para dicho cargo cuenta con la 

experiencia requerida y tiene el título universitario que se especifica en el pliego de condiciones 

definitivo. 

 

RESPUESTA SOBRE LA OBSERVACION: El pliego de condiciones establece en el numeral 4.2.2.2. 

RECURSO HUMANO (90 PUNTOS), respecto al coordinador, lo siguiente:   

 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer lo siguiente:  

 

“a) COORDINADOR (50 PUNTOS) 

 

El proponente que ofrezca como COORDINADOR una persona profesional universitario 

con título en ingeniería ambiental o título en cualquier ingeniería con especialización, 

maestría o doctorado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental o Gestión 

Ambiental, con más de cinco (5) años de experiencia en coordinación de contratos de 

aseo, y experiencia acreditable como capacitador en gestión y manejo adecuado de 

residuos sólidos, obtendrá 50 PUNTOS.” 
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PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS 

REQUISITOS ANTES DESCRITOS.” 

 

Del anterior texto se colige, que el proponente debe acreditar respecto al personal propuesto lo 

siguiente: 

 

- El coordinador propuesto debe ser profesional universitario con título en ingeniería ambiental 

o título en cualquier ingeniería; 

- Debe ser especialista, magister o tener doctorado en Ciencias Ambientales o Ingeniería 

Ambiental o Gestión Ambiental; 

- Tener más de cinco (5) años de experiencia en coordinación de contratos de aseo;   

- Tener experiencia acreditable como capacitador en gestión y manejo adecuado de 

residuos sólidos. 

 

La nota del numeral del pliego citado establece: 

 

“NOTA:  

Para acreditar la experiencia del Coordinador y jefe de jardinería, el Proponente debe 

anexar en su propuesta certificaciones que reúnan los siguientes requisitos:  

 

• Ser expedidas por la empresa o entidad contratante 

• Señalar el objeto del contrato 

• Indicar fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes y año). En caso que la 

certificación no indique el día de inicio, se tomará el último día calendario del mes o en 

el evento, que la certificación no exprese el día de terminación, se tomará el primer día 

calendario del mes. 

• Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante. 

  

En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el 

Proponente debe anexar copia del contrato o el acta de liquidación del mismo, de tal 

forma que la información no contenida en la certificación, se complemente con el 

contenido de dichos documentos.  

 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la 

certificación aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el 

Proponente y su contratista.  

 

Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la 

experiencia del personal propuesto, el Proponente deberá adjuntar, según se trate del 

Coordinador o jefe de jardinería, los siguientes documentos:  

 

• Copia del acta de grado o diploma de título, copia del acta de grado o diploma de 

postgrado en caso de ser necesario como complemento para justificar el perfil 

solicitado. 

• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, si es necesario.”  

 

Sobre el cómputo de la experiencia profesional, la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente
1
 

establece lo siguiente: 

 

"9.2  COMPUTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

                                                           
1
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_
unica.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf
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El Decreto – Ley 019 de 2012, establece que, para el ejercicio de diferentes profesiones acreditadas 

por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la 

terminación y aprobación del pensum académico de educación superior; exceptuando de esta 

condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la 

experiencia profesional se computa a partir de la inscripción o registro profesional.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en los que el objeto del contrato requiera el ejercicio de 

profesiones sujetas a regulación especial en razón a la alta responsabilidad y riesgo social que 

implica su ejercicio para la sociedad2, como es el caso de las profesiones relacionadas con la 

ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares3, la Entidad Estatal debe remitirse a lo 

establecido en la regulación específica acerca del cómputo de la experiencia.  

 

9.3 Acreditación de la formación Académica  

 

El proponente puede acreditar la formación académica en Colombia con la presentación del 

diploma, acta de grado o los certificados expedidos por el centro educativo. 

 

 

La   SENTENCIA C-296 DE 18 DE ABRIL DE 2012 CORTE CONSTITUCIONAL, expresa lo siguiente: 

 

 "CONTENIDO: LA EXIGENCIA DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL A PARTIR DE LA 

EXPEDICIÓN DE LA MATRÍCULA DE INGENIERO, PROFESIONES AFINES O AUXILIARES NO 

VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y TRABAJO. LA PROFESIÓN DE INGENIERO, 

PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES, SON ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN RIESGO SOCIAL. 

NO SE TRATA DE DISCRIMINAR CON ESTA NORMA A UN GRUPO DE PROFESIONALES SOBRE 

OTROS, SINO QUE A PARTIR DE MAYORES REQUERIMIENTOS PARA EL CÓMPUTO DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL SE TRATA DE PROTEGER A LA COMUNIDAD Y A LA SOCIEDAD 

DE EVENTUALES RIESGOS SOCIALES. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 842 

DE 2003. 

"CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA  

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN INGENIERÍA  

 

Artículo 12, Ley 842 de 2003 Declarado exequible (no vulnera la Constitución) La Corte 

Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 20121 , declaró exequible el Artículo 12 

de la Ley 842 de 2003, que establece que la experiencia profesional adquirida por el ejercicio de la 

ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, sólo se computará a partir de la 

expedición de la Matrícula Profesional - autorización estatal del respectivo ejercicio-. La Corte 

Constitucional encontró que la mencionada disposición no vulnera los derechos a la igualdad y al 

trabajo, tal como lo argumentaban los demandantes de la referida norma. La Corte Constitucional 

reiteró que el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, involucra un 

claro riesgo social, razón por la que la exigencia de título y de autorización para ejercer está 

destinada a conjurar una serie de amenazas, peligros y riesgos que se ciernen sobre la vida, 

integridad personal, seguridad y salud de los ciudadanos. El mismo sentido, la Corte Constitucional 

volvió a puntualizar que las normas de reglamentación profesional no están instituidas para proteger 

a determinados grupos sociales o profesionales, ni “se trata de discriminar con la norma examinada 

a un grupo de profesionales sobre otros, sino que a partir de mayores requerimientos para el 

cómputo de la experiencia profesional en actividades relacionadas con la Ingeniería, profesiones 

afines y auxiliares se trata de proteger a la comunidad y a la sociedad de eventuales riesgos 

sociales” Para la Corte Constitucional el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, soporta el juicio de 

igualdad, pues “… la exigencia de que la experiencia profesional a acreditar sea la adquirida con 

posterioridad a la matrícula profesional, (Subrayado fuera de texto) cumple con los requisitos de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, ya que el legislador en ejercicio de su 

                                                           
2
 Sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez 

3
 Regulada en la Ley 842 de 2003 
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potestad de configuración en el establecimiento de títulos de idoneidad de actividades que 

impliquen riesgo social (art. 26 de la C.P.) lo que estableció fue la posibilidad de que se valorara en 

este caso, la experticia a partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de 

inscripción profesional, circunstancia que tiene como finalidad evitar riesgos sociales por el ejercicio 

de esta actividad” La Corte Constitucional señaló que “tampoco, se comprueba que esta norma 

viole el derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la Constitución, porque en este caso no 

se está restringiendo la posibilidad de trabajar y acceder al concurso de méritos, sino que se 

establece una diferenciación razonable y justificada que se deriva de la libre configuración del 

legislador en la exigencia del título de idoneidad para evitar el riesgo social en el ejercicio de 

determinadas profesiones que pueden afectar los intereses de la comunidad” “En conclusión, 

estima la Corte que el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 no desconoce el derecho a la igualdad 

consagrado en el artículo 13 de la Constitución ni el artículo 25 superior, referente al derecho al 

trabajo y por ende, debe declararse exequible, ya que la mayor exigencia del cómputo de 

experiencia profesional a partir de la expedición de la matrícula profesional, se justifica 

razonablemente” 

 

De acuerdo a lo anterior, se procede a continuación a verificar nuevamente la propuesta en punto 

al personal propuesto como COORDINADOR:  

 

 PERSONAL PROPUESTO: ALAN ERNESTO GARRIDO ROMERO 

- Folios 195 a 199 presenta hoja de vida; 

- Folio 200. Copia diploma de título de Ingeniero agrícola de la Universidad Surcolombiana del 

30/09/2005; 

- Folio 201. Certificación del COPNIA donde consta que se encuentra registrado y matricula 

profesional desde 23/01/2006; 

- Folios 202 a 207. Acreditación de título de maestría en Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de Oklahoma de fecha 23/02/2018; 

- Folios 208 a 209. Certificación de experiencia 

- Folio 211. Certificación experiencia en capacitación de gestión y manejo adecuado de 

residuos sólidos; 

- Folios 211 y 212. Copia contrato de prestación por obra o labor, que cubre el periodo 16 de 

abril de 2007 a 31 de diciembre de 2012. 5 años, 8 meses y 15 días.  

 

De la anterior información se extrae que el señor ALAN ERNESTO GARRIDO ROMERO es profesional 

con título en ingeniería ambiental, registrado y con matrícula para poder ejercer la profesión desde 

23/01/2006; magister en Ingeniería Ambiental; tiene más de cinco (5) años de experiencia, adquirida 

con posterioridad a su matrícula en el COPNIA; y, tiene experiencia en capacitación de gestión y 

manejo adecuado de residuos sólidos. De acuerdo a lo anterior, el personal ofrecido CUMPLE con 

las exigencias del pliego de condiciones y se procederá a colocar el puntaje 50 en su evaluación 

ponderable de calidad.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, el COMITÉ EVALUADOR TECNICO modificará la 

evaluación del COORDINADOR  del oferente ALL CLEANING. 

 
 

3.2. OBSERVACIONES SOBRE LA OFERTA PRESENTADA POR SOCIEDAD AMBIENTALMENTE INGENIERIA 

SAS. 
 

OBSERVACIÓN 2. En la certificación de aportes a seguridad social y parafiscales, la empresa 

AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS expresa lo siguiente:  

 

“Yo SERGIO ALFREDO VARGAS identificado con cédula de ciudadanía número 1032378756, permito 

certificar en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa, que la sociedad AMBIENTALMENTE 

INGENIERÍA SAS identificada con NIT 900628905-1 , se encuentra a paz y salvo en el pago de sus 

aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
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Aprendizaje, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección”  

 

Como se puede observar, la empresa certifica encontrarse a paz y salvo en dichos aportes antes de 

la fecha de cierre del presente proceso, pero al momento de cierre del proceso la misma no se 

encontraba a paz y salvo en el sistema de salud “Nueva EPS”, por lo que se constituye inconsistencia 

en el documento presentado. Adjunto constancia de la Mora de la empresa AMBIENTALMENTE 

INGENIERÍA SAS en “Nueva EPS” para varios meses del año 2019 y 2020, demostrando con tal 

documento que al momento de cierre del presente proceso no se habían realizado los pagos a 

seguridad social de algunos empleados, por lo que se presume una incongruencia en la 

certificación de aportes a seguridad social y parafiscales, pues esta no se cumple a cabalidad. De 

acuerdo a lo anterior, el proponente NO cumple el requisito habilitante mencionado y tal situación 

no es subsanable.  

 

Teniendo en cuenta las siguientes causales de rechazo establecida en el pliego de condiciones 

definitivo:  

 

ix. Cuando el proponente no cumpla con alguno de los requisitos habilitantes previstos en el 

presente pliego de condiciones, sus anexos y demás documentos que se generen con ocasión del 

proceso de selección.  

xi. Toda otra causal de rechazo contemplada en la Ley y en este pliego de condiciones.  

 

Solicito a la entidad que la propuesta del proponente AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS sea 

RECHAZADA, pues NO CUMPLE un requisito HABILITANTE. 

 

RESPUESTA SOBRE LA OBSERVACION:  

 

El pliego de condiciones establece en el numeral 4.1.1.3., respecto a la acreditación de 

proponentes de pago de aportes parafiscales lo siguiente:  

 

“4.1.1.3. Aportes parafiscales 

 

El artículo 50 de la Ley 789 de 2010 prevé la obligación de las entidades estatales de 

verificar que los proponentes hayan efectuado el pago de los aportes a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de la 

siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. La 

celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de 

cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del 

cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando 

a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos 

deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 

contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo 

una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 

cotizadas. 

 

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, 

la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de 

la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes 

sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el 

reglamento. 
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Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago 

de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 

expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 

ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo 

régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo 

caso no será inferior a los doce (12) meses anteriores a la celebración del contrato. En 

el evento en que la sociedad no tenga más de doce (12) meses de constituida, 

deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable 

acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de 

la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala 

conducta. 

 

(…)” (Resaltado fuera del texto). 

 

En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007 previó en relación con la obligación de 

acreditar en los procesos de selección el pago de los aportes a la seguridad social y 

parafiscal, lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El inciso segundo y 

el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: 

 

“Artículo 41. 

(…) 

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 

disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación 

con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley 

orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda. 

 

PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este 

artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato 

estatal. 

 

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se 

refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada 

con arreglo al régimen disciplinario vigente” (Resaltado fuera del texto). 

 

Atendiendo a la obligación prevista en la normatividad antes citada, en el presente 

proceso de selección se exigirá al proponente la acreditación que se encuentre al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al SSSI, así como los propios al Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  En caso que suscriba la 

certificación el Revisor FIscal inscrito, deberá acompañar la certificación con la copia 

de la cédula, copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la 

Junta Central de Contadores.” 

 

 

De acuerdo con las normas citadas por el pliego de condiciones, resulta obligatorio colegir que la 

verificación que debe hacerse sobre la oferta presentada es aquella a que refiere a la certificación 

expedida por el revisor fiscal o el representante legal del proponente, de estar al día en el pago de 

aportes parafiscales, y en ese sentido hace el comité evaluador su labor.  

 

La acreditación de pagos de aportes debe hacerse para el pago de las sumas debidas por el 

contrato suscrito por las partes.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993_pr001.html#41
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993_pr001.html#41
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La función del comité evaluador es verificar que la oferta cumpla con las condiciones establecidas 

en el pliego de condiciones, y los documentos aportados por el proponente AMBIENTALMENTE 

INGENIERIA CUMPLEN con tal condición.  

 

Ahora bien, sobre el alcance de la certificación expedida por el revisor fiscal, el Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública4 en la ORIENTACION PROFESIONAL No. 008, sobre CERTIFICACIONES DEL 

CONTADOR PUBLICO PARA FINES DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTICULO 9 DE LA LEY 

828 DE 2003, ha dicho:  

 

“Como ya lo ha sostenido este Consejo Técnico, la certificación que emite un revisor 

fiscal debe entenderse como la atestación o testimonio que se da sobre las 

actuaciones administrativas; adicionalmente, es importante destacar que la 

administración es la responsable por la información que se produce al interior de la 

empresa como resultado de su gestión”.  

 

En atención a lo anterior, el COMITÉ se ratifica en la evaluación de esta oferta.  

 

 

 

CONCLUSION DEL COMITÉ EVALUADOR:  

- Se rechaza la oferta presentada por la FUNDACION ALCALA por las razones explicadas en 

el documento; 

- Se habilita técnicamente la oferta presentada por la Sociedad BUSCAMOS SAS, y se 

procede a su calificación.  

- Se modifica la evaluación de requisitos ponderables de calidad de la oferta presentada 

por ALL CLEANING.  

- Se mantiene la evaluación de la oferta presentada por la SOCIEDAD AMBIENTALMENTE 

INGENIERIA SAS. 

 

 

En estos términos dejamos rendido el informe final de evaluación, de acuerdo con la labor 

encomendada.  

 

COMITÉ JURIDICO 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ, JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 

COMITÉ TECNICO  

 

 

 

 

_________________________________________ 

RAFAEL MENDOZA GOEZ. P.E. DIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

                                                           
4
 https://cijuf.org.co/CTCP/orientacion/orientacion8.pdf 

https://cijuf.org.co/CTCP/orientacion/orientacion8.pdf

