RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV: 015-2021.

Señora:
LUZ ANGELA VALENCIA BUSTAMANTE
Representante legal Suplente
VCO S.A
Asunto: Dar respuesta observaciones planteadas al Informe preliminar de la convocatoria
pública de mayor cuantía No. CP-HUV: 015- 2021.
Señores interesados:
Después de verificación y análisis de las observaciones generadas al informe preliminar
de evaluación de fecha 23 de febrero de 2021, se procede a dar respuestas de las
mismas de la siguiente forma:

PRIMERA OBSERVACION:

Respuesta No. 1:
Se acepta la observación, y se procederá a ajustar y corregir la fórmula aplicada en el
criterio de evaluación factor económico a los oferentes previa admisibilidad de su oferta.
SEGUNDA OBSERVACION:

Respuesta No. 2:
No se accede a esta pretensión, dado que el oferente seleccionado aporto mediante Anexo
No. 7 con firma del revisor fiscal el pago de los aportes de seguridad social, y de los aportes
parafiscales y caja de compensación familiar, tal como consta en el folio 142:

OBSERVACION TERCERA:

Respuesta No. 3: No se accede a esta observación dado que el oferente AGESOC, si
cumplió en reiteradas ocasiones el no encontrarse inhábil para contratar, como el no
ostentar multas y sanciones lo anterior véase en el folio 06 y 166 de la oferta presentada
por AGESOC el cual se encuentra en copia íntegra del oferente VCO S.A.

OBSERVACION CUARTRO:

RESPUESTA No. 4.

GENERACION DE EMPLEO, Se acepta parcialmente la observación y se da claridad en cuanto no estar
determinado el cálculo del puntaje para el criterio de generación del empleo, sin embargo, se debe
tener en cuenta el inciso 1 del punto 5.3:
1) Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa entre
otros, que los servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán considerados.
Teniendo en cuenta que todo el personal a contratar es de carácter administrativo, los mismos
no serán considerados para la evaluación de este criterio.

OBSERVACIÓN QUINTA:

RESPUESTA No. 4 - OFERTA ECONOMICA:
No se acepta la observación, puesto que una vez revisado los pliegos definitivos se observa que el
anexo no. 9 es un formato ejemplo y presenta las siguientes observaciones:
“El oferente puede utilizar el formato que considere necesario para discriminar su propuesta”
“LOS PROPONENTES PODRAN UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE FORMATO DE ACUERDO A SU
NATURALEZA JURÍDICA SIEMPRE Y CUANDO EN EL MISMO SE DETERMINE EL VALOR TOTAL DE LA
PROPUESTA”

OBSERVACION SEXTA:

RESPUESTA FRENTE A OBSERVACIONES DEL CRITERIO DE DESEMPATE:
Se responde y se aclara los criterios de desempate no necesariamente implican
presentación de información adicional ya que es posible que algunos de ellos se puedan
establecer al analizar la documentación aportada por los oferentes.
OBSERVACION CRITERIO ECONOMICO:

Respuesta Observación:
EVALUACION DE PROPUESTA ECONOMICA: Se acepta la observación, y se procederá
a ajustar y corregir la fórmula aplicada en el criterio de evaluación factor económico, sobre
los oferentes admisibles.

EVALUACION GENERACION DE EMPLEO: se debe tener en cuenta el inciso 1 del punto
5.3:
1)
Sólo se admitirá para este criterio la generación de empleo directo, lo que significa
entre otros, que los servicios y/o empleos de carácter administrativo no serán considerados.
Teniendo en cuenta que todo el personal a contratar es de carácter administrativo, los
mismos no serán considerados para la evaluación de este criterio.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) día de
febrero de dos mil veintiuno (2021).

Original firmado
IRNE TORRES CASTRO
Gerente General
Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E.

VIVIANA BOLAÑOS F.
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Original firmado

LEONARDO ANGEL LOPEZ
Jefe Oficina Coordinadora de Facturación cartera y recaudo.

