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Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE – EVARISTO GARCÍA 
Atn:  Dr. IRNE  

 Dra. Viviana Bolaños 
 Comité Evaluador  
 

 
Asunto: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN de la CONVOCATORIA 
PÚBLICA No. 015 DE 2021 cuyo OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 

A LA COORDINACION DE FACTURACIÓN, CARTERA Y REACUDO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. –H.U.V., EN LO QUE 
CORRESPONDE A LA FACTURACIÓN, RADICACIÓN Y AUDITORIA. 

 
Cordial saludo, 
 

LUZ ANGELA VALENCIA BUSTAMANTE, de condiciones civiles conocidas dentro del 
proceso, obrando en mi calidad de Representante Legal Suplente, frente al informe de 
evaluación publicado por ustedes el día 24 de febrero a las 04:34 p.m., y de manera objetiva 

y técnica, bajo la legalidad de la evaluación de los proponentes tenemos las siguientes 
observaciones: 
 

PRIMERA: Una vez revisado el informe de evaluación publicado en la plataforma de SECOP 
I, se evidencia un error en la evaluación, calculo y aplicación de la fórmula para la 
ponderación y asignación de puntaje de la propuesta económica, toda vez que se utilizó una 
formula diferente para calcular la media aritmética, establecida en los pliegos a folio 44 y 

45 de los pliegos definitivos en el cual se precisó SIN LUGAR A DUDAS O APLICACIONES 
DIFERENTES:  
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Solo se determinó que la calificación es MEDIA ARITMETICA, en NINGUN APARTE,  se 
establece que en la MEDIA ARITMETICA  se le incluía el Presupuesto oficial, sin embargo 

al momento de hacer la evaluación, el método de aplicación de la formula, se le incluyó 
OTRA VARIABLE, la cual no hizo parte de las “reglas de juego” previamente establecidas, 
y nos referimos a: 
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Imagen extraída del Informe de Evaluación página 11. 
 
Como se denota existe un yerro jurídico al aplicarse una formula diferente a la establecida, 
ya que bajo ningún argumento se toma para referencia o variable el PRESUPUESTO 

OFICIAL INCLUIDO, por tanto no le es dable al comité evaluador, aplicar nuevas reglas 
de juego y fórmulas, cuyo resultado puede desviar el REAL resultado de la operación. 
  

El pliego de condiciones establece de manera precisa las variables y fórmulas que van a ser 
utilizadas por el comité evaluador para otorgar el puntaje por el componente de oferta 
económica para cada uno de los métodos que allí se plantean para realizar la evaluación. 

 
El resultado de la TRM para el día 23 de Febrero de 2021, fue el único factor de elección del 
método a utilizar para calificar la oferta económica. Así las cosas y dado el resultado de la 

TRM para el día indicado $3.602,41, el método seleccionado para la calificación de la oferta 

económica fue el método de media aritmética, así: 
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En este método de media aritmética, las únicas variables que intervienen en el cálculo de la 
media son el valor de las propuestas habilitadas y el número de propuestas habilitadas; es 
por esto que no se entiende porque el comité evaluador dentro del calculo que realiza para 

la asignación de puntaje, incluye como variable el valor presupuesto oficial para calcular la 
media, cuando en ningún aparte del pliego, adendas o documentos que hacen parte integral 
del proceso de selección se contempla este valor de presupuesto oficial como variable para 

determinar la media aritmética. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Imagen extraída del pliego de condiciones definitivo 
 
En este entendido, se solicita respetuosamente al comité evaluador dar cumplimiento y 

tomando las variables y formulas planteadas de manera precisa en el pliego para el método 
de media aritmética, con el fin que las propuestas sean evaluadas y calificadas de forma 
objetiva respetando lo descrito en las condiciones del proceso máxime cuando el pliego de 

condiciones siempre debe ser ley para las partes. 
 
A continuación se realiza el cálculo de la media aritmética de manera correcta según la 
fórmula establecida en el pliego de condiciones definitivo: 
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Así las cosas, el puntaje asignado para la propuesta económica es igual para los dos 

proponentes, por lo que se presenta un empate. Es simple lógica, que si solo existen dos 

propuestas presentadas y habilitadas ambas, la fórmula de media aritmética ,siempre debe 

ser igual el promedio aritmético par las partes, por eso siempre terminará en empate. 

 Es importante que se apliquen los principios de contratación estatal: 

1.1. Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación 

estatal comprende aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los 

interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 

impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 

contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la 

motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de 

adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del contratista 

idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la 

Administración. ###7186### ###5134### Conforme a estos parámetros, el 

Consejo de Estado ha señalado varios casos en los cuales se viola este principio, por 

ejemplo: i) cuando una entidad pública se obliga a celebrar contratos futuros con 

una persona determinada ###5168###; ii) cuando una entidad pública adjudica 

un contrato a una persona que presenta dos propuestas diferentes ###5134###; 

iii) cuando una entidad pública adjudica un contrato por medio de una modalidad 

diferente a la que establece la ley ###5426###; iv) cuando una entidad incorpora 

en la etapa de evaluación de un concurso de méritos para contratar una 

interventoría, criterios de puntuación que no se incluyeron en los pliegos de 

condiciones ###8335###, v) cuando en un contrato interadministrativo se omiten 

las formalidades exigidas para la contratación directa en el estatuto de contratación 

estatal ###7711### etcétera. 

 

 

 

1.2. Principio de selección objetiva. Este principio se define a partir de los siguientes 

criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la 

experiencia, etc., los cuales, considerados integralmente (ponderación) permiten 

determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán concurrir todos o los 

que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las necesidades 

del servicio y el fin del contrato. 

 

En otras palabras, la selección objetiva comporta: i) la obligación de fijar 

previamente los criterios de selección (art. 24 ord. 5º), ii) el llamado público para 

que, en igualdad de oportunidades, se presenten las ofertas (principio de 

concurrencia (art. 30 num. 3), y iii) la transparencia (art. 24). ###7310### 
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Este principio busca que la selección de los contratistas se realice bajo criterios 

claros, objetivos y que no generen desigualdad entre los proponentes. 

###5123### Así, criterios como criterios como “cumplir parcialmente lo pedido en 

los pliegos” o “cumplir más de lo pedido”, no son objetivos, claros o precisos, por lo 

que, transgreden los principios de selección objetiva e igualdad. ###5435### 

 

 

SEGUNDA: Revisada la propuesta se tiene que AGESOC, no aportó las planillas de pago de 
aportes de seguridad social integral, que fue exigida en los pliegos conforme a la página 39. 
 

 
 
TERCER: AGESOC, no presentó el anexo determinado por la Entidad por MULTAS Y 
SANCIONES.  

 
CUARTO: GENERACION DE EMPLEO: AGESOC,  de acuerdo a los pliegos de condiciones 
página 46 numeral 5.3., indicó: 
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El valor del costo del personal establecido por ellos que es la suma de $3.222.207.929, que 

corresponde al 40% del presupuesto oficial y eso que dicha asociación no está obligada a 
tributar el IVA. 
 

Ellos no aportaron ninguna justificación para que solo su 40% fuera tenido en cuenta como 
valor del personal. 
 

Igualmente indicamos que nunca se determinó el cálculo del puntaje y solo hasta la 
evaluación se realiza un calculo con una formula NUNCA ESTABLECIDA. 
QUINTO: OFERTA ECONÓMICA: 
 

Teniendo en cuenta el formato de oferta económica aportado por el proponente AGESOC, 

se realizan las siguientes observaciones: 

 En el formato de oferta económica aportado no se especifica cuáles son los ítems o 

valores que se tienen en cuenta para calcular el valor total de la oferta económica. 

 En el formato de oferta económica no se evidencia la discriminación del IVA. 

 El formato de oferta económica utilizado no corresponde al formato 9. CUADRO 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES ANEXO - 

PRESUPUESTO DEL SERVICIO. 

 

Formato adjunto por el proponente: 
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Formato requerido por la entidad contratante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por lo tanto, el proponente no relacionó en el formato de oferta económica adjunto, la 
descripción del proceso a ofertar, los perfiles de los profesionales ofertados y el valor total 

del proceso ofertado. Así mismo, el proponente AGESOC no presentó en su propuesta el 
presupuesto detallado según el anexo 9 de los términos de condiciones, como tampoco  la 
manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos de condiciones.  

 
Si bien en el numeral 4.2. Propuesta económica del pliego de condiciones un literal lo 
menciona: 
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Se solicita al comité evaluador sean aplicados estos requisitos sobre la oferta económica 
aportada por el proponente AGESOC.  
“El proponente al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que en 

éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del contrato, inclusive 
los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del 
Contratista. La no justificación o inadecuada estructuración de la oferta genera el rechazo 
de la propuesta.” Texto extraído del pliego de condiciones definitivo.  

 
 

SEXTO: CRITERIOS DE DESEMPATE: Revisada la propuesta AGESCO en ninguno de los 

folios aportó criterios de desempate de acuerdo a lo establecido en pliegos y de conformidad 
con la ley, por lo que, declarado el empate se solicita no permitir que se alleguen nuevos 
documentos pues no es de ley mejorar la propuestas en estos aspectos, que debieron ser 
acreditados junto con la oferta, así mismo en los pliegos está establecido en la página 50 lo 

siguiente como NOTA: 
 

 
 

Atentamente, 

 

 

LUZ ANGELA VALENCIA BUSTAMANTE 
REPRESENTANTE LEGAL VCO S.A. 
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