RESPUESTA OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE TERMINOS DE
CONDICIONES CONVOCATORIAS PÚBLICAS MAYOR CUANTIA

SEÑORES: BRILLADORA EL DIAMANTE.

Asunto: respuesta observaciones planteadas a los proyectos de términos de
Convocatoria Pública de Mayor Cuantía de Ref. C.P - No. 023 DE 2020
Cordial saludo:
Después de la verificación y análisis de las observaciones generadas al proyecto de
términos de condiciones publicados el día 16 de Marzo de 2020, se procede a dar
respuesta
a
las
observaciones
recibidas
mediante
correo
electrónico:
icitaciones@diamante.com.co presentadas – por la señora Katherin Leon – subdirectora
de Licitaciones de la empresa BRILLADORA EL DIAMANTE, las cuales están dentro del
plazo de formulación de las mismas indicados en el cronograma, de la siguiente:
Precisamos que las respuestas emitidas por la entidad para aclarar su contenido deben
hacer parte del término de condiciones para conocer el sentido, alcance e interpretación
de sus cláusulas y así lo hemos plasmado en los términos de condiciones:
“La discusión de si la aclaración realmente modifica, complementa o precisa el contenido
de una estipulación del pliego no es asunto de poca monta, y lo procedente es considerar
y aportar al proceso todas las manifestaciones de voluntad de la administración
orientadas a definir las reglas obligatorias durante el proceso precontractual y contractual,
para desentrañar su sentido y efectuar el control de legalidad.
Por ello, las respuestas remitidas por la administración a las preguntas de los interesados,
consolidan y precisan las reglas del pliego. (Sentencia del Consejo de Estado – Sección
Tercera – Referencia: Expediente 15.123 de 31 de octubre de 2007 – Consejero Ponente:
Dr. Mauricio Fajardo).
Así las cosas, absolvemos los siguientes interrogantes formulados, a los procesos CPHUV: 023 – 2020 de la siguiente forma:
OBSERVACIÓN No. 1:
Numeral 7.2 especificaciones técnicas, 7.2.1 para el servicio de aseo y desinfección en el
HUV y hemocentro, por favor aclarar si dentro del esquema requerido ya se contemplan
los supernumerarios para cubrimiento de los descansos del personal que labora domingos
y festivos.
OBSERVACIÓN No. 3:
Por favor revisar que la suma del personal requerido en el numeral A coincida en todos
sus ítems:
El contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos:

A) El número mínimo de personas para desarrollar el contrato son 126 distribuidos de la
siguiente manera:


122 operarios



3 supervisores



1 Coordinador (Administrador de Empresas o Ingeniero Industrial)

Los turnos a laborar deberán ser los siguientes:


Lunes a sábado

Turno A (Mañana): Setenta (70) operarios y dos (2) supervisores.
Turno B (Tarde): Veintisiete (27) operarios y un (1) supervisor.
Turno C (Noche): Veinte (20) operarios.



Domingos Y Festivos:

Turno A (Mañana): cuarenta y cuatro (44) operarios y dos (2) supervisores.
Turno B (Tarde): veinticuatro (24) operarios y un (1) supervisor.
Turno C (Noche): veinte (20) operarios.
RESPUESTA HUV A LAS OBSERVACIONES No. 1 y 3
Se acepta la observación realizada pues el oferente al que le sea adjudicado el contrato
procedente de la presente convocatoria deberá de cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas para el servicio de aseo y desinfección en el Hospital
Universitario del Valle y el Hemocentro de la siguiente manera: por lo tanto el Numeral
7.2.1 de los términos de condiciones quedara así:
El contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos:
B) El número mínimo de personas para desarrollar el contrato son 120 y 16
supernumerarios que garanticen su remplazo durante descansos, vacaciones,
incapacidades, calamidades, permisos y demás eventualidades; distribuidos de la
siguiente manera:


122 operarios



3 supervisores



1 Coordinador (Administrador de Empresas o Ingeniero Industrial)

Los turnos a laborar deberán ser los siguientes:



Lunes a sábado

Turno A (Mañana): Setenta (70) operarios y dos (2) supervisores.
Turno B (Tarde): Veintisiete (27) operarios y un (1) supervisor.
Turno C (Noche): Veinte (20) operarios.


Domingos Y Festivos:

Turno A (Mañana): cuarenta y cuatro (44) operarios y dos (2) supervisores.
Turno B (Tarde): veinticuatro (24) operarios y un (1) supervisor.
Turno C (Noche): veinte (20) operarios.
OBSERVACIÓN No. 2:
¨Por favor indicar si en la plantilla mencionada en dicho numeral está incluido el operario
de fumigación. ¨
RESPUESTA HUV
Se aceptan la observación 2 y se aclara que el operario que prestara el servicio de
Fumigación en las instalaciones del Hospital Universitario del valle y el Hemocentro NO
está incluido dentro de la plantilla mencionada para el servicio de aseo.
OBSERVACIÓN No. 4:
Como actuales contratistas del servicio de aseo en las instalaciones del HUV,
consideramos importante se aclare en los pliegos de condiciones definitivos, los insumos
requeridos para la desinfección de áreas.
RESPUESTA HUV
Se acepta la observación 4, al respecto los insumos que deberán de suministrarse son los
siguientes:















Abono Triple 15
Ambientador
Atomizadores
Bajatelarañas
Baldes
Balletyllas Azules, Rojas y Verdes
Batas Desechables
Bolsas Grises, Verdes y Rojas de diferentes tamaños
Cepillos De Mano
Dinámicos
Escobas Duras
Escobas Industriales
Escobas Suaves
Guantes Plásticos Negros

























Guantes Plásticos Verdes
Hipoclorito Al 70%
Hipoclorito Al 90%
Jabón Desengrasante
Klorlenn
Mangos Para Escobas
Mangos Para Recogedores
Master
Monogafas
Pad Rojo De 13
Pad Rojo De 16
Piedra Lumbre
Pistolas Atomizadoras
Reactivos de Piscina
Recogedores Plásticos
Sabras Azules
Sabras Verdes
Soda Caustica
Sulfato De Aluminio
Tapabocas de Alta
Tapabocas de Baja
Trapeadores
Urea

OBSERVACIÓN No. 5:
Numeral 14.3 - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS
VERDES. Ítem 10, enuncia:
El contratista deberá de tener el siguiente personal para estas actividades:
 Ingeniero forestal o profesión afín, con experiencia mínima de tres (03) años en
actividades forestales (siembra, traslado, trasplante, talas, mantenimiento
fitosanitario), con registro de existencia expedida en cámara de comercio, ARL de
acuerdo con las bases de cotización establecidas en la normatividad vigente.
Es necesario aclarar que el registro de existencia expedido por cámara de comercio es
para establecimientos comerciales, entidades, entre otros. Por otra parte, los ingenieros
pueden ejercer legalmente sus profesiones matriculado o inscritos en el registro
profesional respetivo, ejemplo, COPNIA, ACIEM, entre otros. Por lo anterior por favor
revisar y realizar los cambios respectivos.
RESPUESTA HUV
Se acepta la observación No 5 y al respecto el numeral 14.3 OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. Ítem 10, quedara asi:
El contratista deberá de tener el siguiente personal para estas actividades:
 Ingeniero forestal o profesión afín, con experiencia mínima de tres (03) años en
actividades forestales (siembra, traslado, trasplante, talas, mantenimiento

fitosanitario), matriculados o inscritos en el registro profesional respectivo y ARL de
acuerdo con las bases de cotización establecidas en la normatividad vigente.
OBSERVACIÓN No. 6, 7 y 8:
Numeral 4.1.3 Experiencia. Enuncia:
No se aceptan contratos con el sector privado ni subcontratos de prestación de servicios
Solicitamos no reducir la participación con esta limitante, permitiendo certificaciones con
el sector privado, ya que estas también suman como experiencia por sus exigencia,
requisitos y tránsito de personal.
RESPUESTA HUV
Se acepta la observación No. 6 y al respecto se eliminará esta condición.
7. Ampliar el termino de la experiencia a 10 años contados hasta la fecha del cierre del
proceso.
RESPUESTA HUV
No se acepta la observacion No. 7 , puesto que ampliar el termino como condición de
experiencia a 10 años, estaría limitando la oportunidad de participación de los demás
oferentes y por lo tanto vulnerando el derecho a la igualdad en oportunidad de
contratación. Pero sin embargo se ampliara a cinco (05) años.
8. Permitir certificar las otras actividades objeto del presente proceso (fumigación y
jardinería), en certificaciones aparte, con entidades no estrictamente del sector
hospitalario.
RESPUESTA HUV
No se acepta de manera total la observación, puesto que para el servicio de fumigación
en las instalaciones del Hospital universitario del valle y el Hemocentro es estrictamente
necesario que el próximo contratista tenga y cumpla con las certificaciones de experiencia
para este servicio en entidades de servicio de salud.
En cuanto al servicio de mantenimiento de Zonas de verdes se acepta la observación y se
permitirá a los proponentes certificar este servicio en diferentes tipos de entidades ya
sean del sector privado y publico.
OBSERVACIÓN No. 9
Por favor indicar si el anexo N.10 debe ser diligenciado por cada uno de los más de 100
operarios que se contratarían para el servicio de aseo.

RESPUESTA HUV
Se acepa la observación, al respecto el formulario no debe ser diligenciada por cada uno
de los operarios que forman parte de la planilla laboral de la empresa, solamente es
diligenciarlo de manera correcta por el representante legal de la empresa.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días de
Marzo del año 2020.

ORIGINAL FIRMADO
IRNE TORRES CASTRO
GERENTE GENERAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.

ORIGINAL FIRMADO

POLA PATRICIA QUINTERO CUBILLOS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTOR GARCÍA” E.S.E.

Elaboró: Carolina Bueno Escobar - Abogada - Profesional Administrativo AGESOC.
Revisó: Mario German Torres - Jefe Oficina Gestión técnica y Logistica.
Aprobó: Pola Patricia Quintero Cubillos – Subgerencia Administrativa.

