RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA N°002 DE 2018 CUYO OBJETO ES:
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Ibagué, Febrero 12 de 2018
Señores
Proponentes
Respetuosamente nos permitimos dar respuesta a las observaciones presentadas a la
evaluación.
1. En cuanto a los criterios de ponderación establecidos por la entidad en los
términos de condiciones respecto al sistema y seguridad en el trabajo la entidad
nos califica como no aporto como se evidencia a continuación:

2. Al evidenciar las condiciones anteriores del proceso del año 2017 se puede
verificar que nuestra compañia aporto la misma documentación con diferencia que
añadiendo el plan de trabajo, plan de mejora y autoevaluación como se evidencia
a continuación y se nos otorgo un total de 150 puntos posibles de 200 puntos
máximo
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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA N°002 DE 2018 CUYO OBJETO ES:

Por lo anterior solicitamos a la entidad se otorgue el puntaje establecido de acuerdo a la
evaluación realizada y verificada ya que nuestra compañia subsano debidamente la
documentación requerida en las fechas establecidas en el cronograma, documentación
que fue allegada oportunamente a los correos estipulados en los términos de condiciones,
y al analizar que son las mismas condiciones en cuanto a la acreditación del sistema de
seguridad y salud en el trabajo nuestra compañia debería obtener el puntaje establecido
previamente.
Respuesta: No se acepa la observación, y el comité evaluador pide disculpas toda vez
que de manera errónea se solicitó a ambos proponentes subsanación a requisitos que
legal y jurisprudencialmente no son subsanables por los siguientes motivos:
1. La Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios establece el oferente, al
momento de presentar su propuesta, debe cumplir y acreditar los requisitos
habilitantes (atinentes al oferente) de capacidad jurídica, de capacidad financiera,
las condiciones de experiencia y las de organización, en la forma contemplada en
los pliegos de condiciones.
2. La ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura contratación
que no son necesarios para comparar las ofertas no son título suficiente para su
rechazo.
3. En consecuencia, el Hospital solo puede solicitar a los oferentes subsanar
los requisitos de la oferta que no afectan la asignación de puntaje, y los
oferentes solo pueden subsanar tales requisitos hasta el momento de la
adjudicación lo anterior teniendo en cuenta que la oferta es el proyecto de negocio
jurídico de carácter irrevocable formulada por una persona y comunicada a otra, y
que contiene los elementos esenciales del negocio.
4.

En virtud de lo anterior la administración acepta su error sin embargo la misma no
puede ir en contra del numeral 8° artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en donde
señala la facultad para que los oferentes presenten las observaciones que estimen
pertinentes sin embargo en el ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

5. Si bien el oferente señala que en la convocatoria pasada se le otorgo puntaje de
150 puntos por este mismo factor técnico, dentro de dicho proceso contractual el
ningún momento se solicitó que fuera subsanado por el proponente, razón por la
cual no se puede establecer una analogía
cuando las actuaciones
precontractuales no tienen similitud alguna.
~,
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Observación 2: Al verificar la propuesta presentada por el proponente representaciones
elite, se puede verificar que la certificación de la arl aportada por el mismo, se puede
concluir que es de la misma ARL que nuestra compañía, por lo cual nuestra compañía
realizo la solicitud oportuna ante la ARL Sura en cuanto a la certificación a lo cual nos
responde que ellos no certifican el nivel de riesgo de las empresas con Bajo o medio
riesgo si no que lo certifican por medio de los indicadores de accidentalidad (anexo a la
subsanación respuesta arl), por lo cual al evidenciar la posición de las 2 empresas
proponentes se evidencia que la prestación del servicio es igual para este caso siendo
prestadora de servicios de limpieza y desinfección catalogados como nivel 11ante la arl,
por lo anterior solicitamos a la entidad se nos otorgue el puntaje diferido igual que al
proponente representaciones elite ya que no esncosntramos en igualdad de condiciones
de acuerdo a la clase de riesgo reportado ante la ARL, de igual forma se anexo a la
propuesta y subsanación las certificaciones emitidas por nuestra ARL.

Respuesta: una vez revisado la documentación
allegada por el Oferente
REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA., se puede evidenciar a folio 213
de la propuesta, certificación de la compañía de seguros, la cual cumple con todos los
requisitos solicitados por el Hospital en la oferta técnica.
CERTIfICACIÓN
La compañia SEGUROS DE RIESGOS LASORALES SURM·1ERICANAS.A .. J.RL SURA,
identificada con número
NIT 800.256.161-9, se Pf'rrnile informar q\.Je la empresa
REPRESENTACIONES E INVERSiONES ELITE LTDA., Identificada con numero de NIT
800.067.956, '>f' encuentra afiliada a nuestra ARL SURA des~ el 01 de scl'ltiembrc de 200S
y rcgiS[fCl las Siguientes cifras de acc.dentatídad dcrante el periodo del 01·01-201/ al 3!12-201/,con un nivel de riesgo BAJOasí:

ce

Ar~o
PERJOOO

Los Términos de Condiciones de la Convocatoria Pública de Mayor Cuantia W 002 en el
Título VII, Evaluación de la Oferta, literal B. Factor Técnico, dice: "El proponente que presente
certificaciónpor parte de su respectiva ARL con nivel de riesgo Bajo de acuerdo a su índice
de accidentalidad recibirá 150 puntos, la empresa que sea certificada con nivel de riesgo
~
medio será calificada con 50 puntos. La calificación debe decir en letras MEDIO o BAJO".
Negrilla fuera de texto
(XI
Ahora bien, revisada la certificación allegada por la empresa LASU, a folio 278 de la
propuesta presentada se evidencia que lo certificado no es el nivel de accidentalidad
Calle 33 N"4A - 50 Tel. 57 8273 9805
www.hflleras.gov.co
Ibagué - Colombia
Página 3 de 4

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA W002 DE 2018 CUYO OBJETO ES:

como lo solicita el factor técnico, lo certificado es la constancia de afiliación a nivel de
riesgos laborales, que difiere totalmente a lo establecido en los términos de condiciones.

En consideración a lo anterior no se acepta la observación presentada por la empresa
LASU S.AS.

CARDOZO
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