
 

 

 

Santiago de Cali, 30 de agosto del 2022 

 

 

Señores 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 

Señores Comité Verificador y Evaluador 

 Cali 

 

REFERENCIA:  Observaciones al informe de verificación de 

requisitos habilitantes, evaluación y calificación 

de propuestas – convocatoria pública cuantía 

CP-020 de 2022 

Respetados Señores: 

 

El suscrito, HERNAN MORA MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

19.277.125 expedida en Bogotá actuando como Representante legal de la sociedad KRESTON 

RM S.A. De manera muy respetuosa y comedida a la entidad hacemos las siguientes 

observaciones que resultan oportunas y que deben ser objeto de consideración en aras de 

solicitar aclaraciones al mismo.  

 

OBSERVACIÓN:  

 

Con referencia a la oferta económica, del proponente L & Q REVISORES FISCALES 

AUDITORES EXTERNOS S.A.S, me permito manifestar que, en Virtud de la GUÍA PARA 

EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN de Colombia Compra Eficiente, se expresa taxativamente lo 

siguiente:  

 
“III Herramientas para identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas La Entidad 

Estatal debe tener como insumos para el análisis la siguiente información”:  

 

“En la comparación absoluta la Entidad Estatal contrasta el valor de cada oferta con el costo 

estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con en el Estudio del Sector elaborado 

por la Entidad Estatal. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar 

aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores o iguales al 20% del costo total 

estimado por la Entidad Estatal.  (Negrilla, Cursiva y subrayado fuera de texto) 

 

De acuerdo a lo señalado por esta guía, se considera que la propuesta económica del proponente 

L & Q Revisores Fiscales y Auditores Externos S.A.S se encuentra dentro del valor 

artificialmente bajo considerando las siguientes condiciones:  

 

PRESUPUESTO OFICIAL  L & Q Revisores Fiscales Auditores Externos SAS 

 $                           34.278.992   $                                                                           27.765.984  

 

Con relación a lo mencionado anteriormente y realizada la verificación de la oferta económica 

por parte del comité evaluador, se pudo evidenciar que el mismo, tuvo una reducción en su 

propuesta económica del 19%  al presupuesto oficial de la Entidad, lo que pone en riesgo la 

capacidad técnica y operativa para la debida ejecución del contrato.  

 

 

 



 

 

SOLICITUD:  

 

Solicitamos al comité evaluador verificar nuevamente la propuesta económica presentada por el 

oferente L & Q Revisores Fiscales Auditores Externos SAS, y solicitar aclarar la oferta 

económica, ya que podría desvirtuar la realidad del proceso, del estudio de mercado, así como 

del presupuesto oficial asignado.  

 

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a sus comentarios. 

 

Cordialmente,   

                                                        

 

 

 

HERNAN MORA MARTINEZ 

Representante Legal 

CC 19.277.125 de Bogotá    

Carrera 101 # 15 -33 

Representante    

Kreston Colombia 

Miembro Kreston International Ltd.   


