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JURIDICACONTRATACION HUV <juridicacontratacionhuv@gmail.com>

Traslado de observación con incidencia financiera.  
2 mensajes

JURIDICACONTRATACION HUV <juridicacontratacionhuv@gmail.com> 31 de agosto de 2022, 10:09
Para: subgerenciafinanciera@huv.gov.co, miramirez@huv.gov.co

Cordial saludo, me permito remitir observación al informe final de evaluación para respuesta de fondo a la misma.  

OFICINA ASESORA JURIDICA HUV 
AREA DE CONTRATACION
email: juridicacontratacion@huv.gov.co 
tel: 6206000 ext 1735 
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Martha I. Ramirez Salamanca <miramirez@huv.gov.co> 31 de agosto de 2022, 11:22
Para: juridicacontratacionhuv <juridicacontratacionhuv@gmail.com>

buen dia 

revisada la observacion presentada por la firma de revisoria fiscal KRESTON COLOMBIA, me
permito responder en los siguientes terminos: 

1. Tal como se indica en el mismo documento presentado a traves de la  GUÍA PARA EL
MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN de Colombia Compra Eficiente, se expresa:  "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", de lo cual podemos
analizar que la oferta presentada por la firma  L & Q Revisores Fiscales y Auditores
Externos S.A.S presenta un menor valor correspondiente al 19% del presupuesto
oficial, por lo tanto no esta dentro de dicho rango. 

2. Dentro de los terminos de referencia y condiciones se han establecido los
requerimientos tecnicos necesarios para adelantar el proceso de Revisoria Fiscal en
nuestra entidad y sobre los mismos se presentaron las propuestas de los oferentes
las cuales se revisaron minuciosamente a fin de establecer que efectivamente se
cumpliera con dichos requerimientos y de ahi los resultados de cada evaluacion. 
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3. Solo en la ejecucion del contrato se podria establecer si la entidad asignada para
desarrollar dicha actividad cumple con los terminos de calidad necesarios por lo tanto
no es posible calificar este concepto antes de la ejecucion. 

de acuerdo a lo anterior no es posible atender positivamente su solicitud pero es
importante anotar que en el proceso de calificacion que le corresponde a la junta
directiva se expondran cada una de las condiciones generales de cada firma para
que se tome una decision objetiva. 

mil gracias  

De: "juridicacontratacionhuv" <juridicacontratacionhuv@gmail.com> 
Para: "Subgerencia Financiera" <subgerenciafinanciera@huv.gov.co>, miramirez@huv.gov.co 
Enviados: Miércoles, 31 de Agosto 2022 10:09:36 
Asunto: Traslado de observación con incidencia financiera. 
[Texto citado oculto]

--  

   

Martha Isabel Ramirez Salamanca
Profesional Especializado - Subgerente Financiero 
Gestión Financiera| Hospital Universitario del Valle - Evaristo Garcia E.S.E

6206000 

miramirez@huv.gov.co 

https://huv.gov.co/ 

Calle 5 # 36-08, Barrio San Fernando

P " Antes de imprimir este correo electrónico por favor considere su responsabilidad ambiental. Si lo
hace, utilice papel reutilizado que este impreso por la otra cara."
 
Mensaje importante
Este correo y sus archivos adjuntos pueden contener datos e información confidencial y/o privilegiada del HUV o de terceros para conocimiento y
uso exclusivo de los destinatarios correctos y/o de las personas que expresamente en estos se indiquen. Si usted no es el destinatario intencional
del mensaje y lo recibió por error, le solicitamos notificarlo de inmediato al remitente y abstenerse de divulgar, reenviar, almacenar, imprimir,
reproducir, publicar o utilizar de alguna forma la información o el contenido de este mensaje y sus anexos.
HUV no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del
destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.
Los empleados y usuarios del sistema de mensaje electrónico están expresamente advertidos de no crear ni enviar enunciados difamatorios; no
deben infringir ni efectuar ninguna violación a la política para el tratamiento de datos personales, a los derechos de autor y otras disposiciones
legales a través de comunicaciones y mensajes electrónicos. Cualquier comunicado de esta naturaleza, es contrario a la voluntad, principios y
políticas de HUV.

mailto:juridicacontratacionhuv@gmail.com
mailto:subgerenciafinanciera@huv.gov.co
mailto:miramirez@huv.gov.co
https://www.facebook.com/HUVoficial/
https://twitter.com/huvoficial
https://www.instagram.com/huvoficial/
mailto:fcuero@huv.gov.co
https://huv.gov.co/
https://www.google.com/maps/search/gov.co%2F+Calle+5+%23+36-08,+Barrio+San+Fernando?entry=gmail&source=g

