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RESPUESTA A OBSERVACIONES EVALUACION CONVOCATORIA PUBLICA No. 04 DE 

2017 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA Y 

  

 

CONSIDERANDO 

 

 Que según cronograma establecido, para la presentación de observaciones a la evaluación 

se tenía hasta el nueve (09) de mayo de 2017. 

  

 Que mediante escrito los proponentes: KRESTON el cual fue recibido por correo 

electrónico y LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA recibido en la institución dentro del 

término establecido para hacerlo, radicaron observaciones a la evaluación de la presente 

convocatoria. 

 

 Que teniendo en cuenta las solicitudes referidas, una vez analizadas las observaciones y 

en aras de aclarar minuciosamente las inquietudes manifestadas a determinados ítems se 

consideran las modificaciones correspondientes y se produce la siguiente evaluación 

definitiva. 

 

 Que en el principio de transparencia e igualdad la presente evaluación definitiva será 

publicada en la página WEB y en el SECOP dentro de los términos establecidos en el 

cronograma, de modo de que todos los proponentes posean la misma información. 

 

 Que respecto de las observaciones presentadas se dará respuesta de la siguiente manera:  

 

 

1. PROPONENTE: KRESTON 

 

 

 OBSERVACION No. 1: “(…) En aras de dar cumplimiento a los objetivos de 

contratación objetiva, solicitamos a la entidad tener en cuenta el presente escrito y en 

consecuencia habilitar nuestra propuesta, asignando el puntaje correspondiente a la 

misma; dentro de la convocatoria Publica No 004 de 2017”.  

 

RESPUESTA: Respecto a la inadmisión de la propuesta presentada por el oferente Kreston 

nos permitimos aclarar que dentro de los principios que rigen la contratación en primera medida 

se encuentra el Principio de transparencia el cual comprende aspectos tales como 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 publicidad de las actuaciones 
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de la Administración; iv) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, 

del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta. 

 

Así mismo se encuentra el Principio de igualdad  implica el derecho del particular de participar 

en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir 

el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas 

discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento 

a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud 

de este principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse 

en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas 

sobre las mismas bases y condiciones. 

  

Por ende, este principio implica, entre otros aspectos, que las reglas deben ser generales e 

impersonales en el pliego de condiciones; otorgar un plazo razonable para que los interesados 

puedan preparar sus propuestas; la prohibición de modificar los pliegos de condiciones después 

del cierre de la invitacion, y como contrapartida que los proponentes no puedan modificar, 

completar, adicionar o mejorar sus propuestas; dar a conocer a los interesados la información 

relacionada con el proceso  de manera que estén en posibilidad real de ser tenidos en cuenta 

por la administración; aplicar y evaluar las propuestas bajo las mismas reglas y criterios, 

verificando que todas las propuestas cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en 

los pliegos. 

 

Por su parte los criterios con base en los cuales una entidad puede descalificar una propuesta 

deben estar establecidos en el pliego de condiciones o en la ley, que para este caso la entidad 

al realizar la verificación concerniente a los requisitos generales que debe cumplir los 

proponentes y tal como lo contempla el pliego de condiciones, de manera clara la 

documentación solicitada hace parte de la etapa de documentos inherentes a los requisitos 

generales y evaluación jurídica, que para el caso particular era el “Certificado de afiliación al 

sistema de seguridad social integral de cada uno de los profesionales que integran la propuesta, 

expedida por las entidades afiliadoras”, la mencionada información es necesaria para realizar 

la comparación de las ofertas, por cuanto al ser requisito para la evaluación jurídica es punto 

de calificación y se encuentra contemplado Capitulo IV Procedimientos y Etapas De La 

Selección Objetiva 4.1 Análisis Y Evaluación De Las Propuestas De Adjudicación Del Contrato,  

Adicionalmente mediante adenda No 5 se aclaró la finalidad de la solicitud de la certificación de 

afiliación al sistema de seguridad social integral y soporte de pago de los aportes del servicio 

de cada uno de los profesionales que integran la propuesta, para dar cumplimiento a la 

normatividad. 

Aunado a lo anterior la jurisprudencia con número de radicado 250002326000200201606-01 
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del Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección 

“A”  ha hecho referencia en el sentido que:   

 

“Admitir lo contrario implicaría que los proponentes pudieran mejorar sus ofertas, en sacrificio 

de los principios de igualdad, de transparencia, de economía y del deber de selección objetiva 

que, como se dijo párrafos atrás, inspiran la actividad contractual del Estado. 

No obstante, lo anterior no implica que los requisitos habilitantes, es decir, aquellas condiciones 

mínimas que debe cumplir el oferente puedan ser subsanados. En este punto, hay que 

diferenciar entre lo que significa cumplir los requisitos habilitantes y probar o acreditar que los 

mismos se cumplen: lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de las condiciones 

habilitantes, pero no el requisito como tal, porque resultaría materialmente imposible tratar de 

subsanar algo que no existe. 

(…) 

Lo anterior supone que lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece 

claramente acreditado en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de lo 

cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando 

de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 

8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

(…) 

  Lo anterior significa que el oferente, al momento de presentar su propuesta, debe cumplir y 

acreditar los requisitos habilitantes (atinentes al oferente) de capacidad jurídica, de capacidad 

financiera, las condiciones de experiencia y las de organización, en la forma contemplada en 

los pliegos de condiciones.” 

A su vez el Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece en su numeral 6 lo siguiente “En 

materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las 

cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 

pública.”; y al contar con su propio manual de contratación el pliego de condiciones es ley para 

las partes. 

Es por tal razón que de acuerdo a los principios antes descritos y la jurisprudencia no es posible 

acceder a su petición ni mucho menos adicionar la documentación adjunta mediante correo con 

fecha posterior a la audiencia de cierre para la recepción de las propuestas. 

2. PROPONENTE LUIS FERNANDO ROJAS ESTRADA  

 

 

 OBSERVACIÓN NO. 1.  De acuerdo al asunto en mención solicito revisión y 

aclaración sobre la calificación de la fase 2 de la evaluación formación académica 
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adicional personal propuesto, creemos que existe una subvaloración, ya que el 

personal propuesto cuenta con lo siguiente: 

 

 REVISORIA FISCAL PRINCIPAL 

 

FORMACIÓN ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE 

Posgrado en Revisoría fiscal  40 CUMPLE 

Posgrados en áreas contables 

y auditorias 
10 CUMPLE 

Formación certificada en 

normas internacionales de 

formación financiera, mínimo 

diplomado 

10 NO CUMPLE 

 

REVISORIA FISCAL SUPLENTE 

 

FORMACIÓN ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE 

Posgrado en Revisoría fiscal  40 CUMPLE 

Posgrados en áreas contables y 

auditorias 
10 CUMPLE 

Formación certificada en normas 

internacionales de formación 

financiera, mínimo diplomado 

10 NO CUMPLE 

 

 

AUDITORIA ASISTENCIAL MÉDICA 

 

FORMACION ADICIONAL PUNTAJE OBSERVACIONES 

Postgrado en Auditoria en Salud 15 Cumple tres(3) 

especializaciones 

certificadas 

TOTAL PUNTAJE 15  

 

 

AUDITORIA DE LEGALIDAD 

 

FORMACION ADICIONAL PUNTAJE OBSERVACIONES 

Postgrado en Derecho 

Administrativo y/o contratación 

5 Cumple 

TOTAL PUNTAJE 5  
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AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 

FORMACION ADICIONAL PUNTAJE OBSERVACIONES 

Postgrado relacionado en la 

rama 

5 Cumple 

TOTAL PUNTAJE 5  

 

 

. 

AUDITORIA DE SISTEMAS  

FORMACION ADICIONAL PUNTAJE OBSERVACIONES 

Postgrado relacionado en la 

rama 

0 Cumple 

TOTAL PUNTAJE 0  

 

De acuerdo a nuestra revisión y evaluación nos acumula 125 punto sobre 200 posibles. 

Solicito por favor se revise y se den las explicaciones del caso respectivas. 

 

 

RESPUESTA: Teniendo en cuenta la observación presentada nos permitimos manifestar que 

de acuerdo con el anexo del pliego de condiciones en la pestaña denominada Referencia 

Hospital, instaura la ponderación en las condiciones allí contempladas y a su vez dentro del 

pliego de condiciones se establece en el Capítulo IV numeral 4.2 Metodología de la Evaluación 

de manera clara el máximo puntaje a obtener, condiciones generales, fases y el carácter de la 

fase, es por este motivo que no se va tener en cuenta la observación presentada ya que la 

evaluación se realizó según los parámetros contemplados en el anexo en mención.     

 

En lo que corresponde al auditor asistencial se le asignaron 10 puntos, ya que según lo 

contemplado  en el pliego de condiciones la especialización de auditoria asistencial medica es 

un requisito base para presentar este tipo de auditoria, es por tal razón que no se tiene en 

cuenta como tercera especialización y el profesional que integra el grupo interdisciplinar 

propuesto, al contar con dos especializaciones adicionales se evaluó de esta manera y la 

solicitud de ajuste no procede. 

 

En el caso de la auditoria de legalidad y auditoria de sistemas, el puntaje en mención 

corresponde al mismo que se contempla en la evaluación, por tal motivo no genera ninguna 

modificación. 

 

Para la auditoria de sistema de gestión ambiental, de acuerdo a lo señalado en los pliegos de 

condición el Postgrado requerido es el relacionado con la rama, que para el caso que nos 

ocupa, el perfil profesional solicitado es del área ambiental y el proponente al certificar la 
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especialización en gestión de la salud pública y seguridad social no se contempla dentro de 

este tipo de perfil, por lo tanto no se establece puntaje.   

 

 

 OBSERVACION No 2:  Sobre el personal propuesto en la Auditoria Financiera, la Firma 

PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA, proponen al Dr. LUIS ENRIQUE TORRES 

GOMEZ, situación que nos parece inconveniente ya que el citado Contador Público, aparece 

como Revisor Fiscal Suplente, situación que en nuestro criterio, la actividad no podría ser 

desarrollada por el profesional, ya que como Revisor Fiscal Suplente, deberá actuar en faltas 

absolutas y/o temporales y en este caso como Auditor Financiero tendría un rol permanente 

en la ejecución de la Revisoría Fiscal y esto lo inhabilitaría. Solicito se analice la situación y 

se tomen las medidas respectivas.  

  

 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar al proponente, que según lo contemplado dentro de la 

normatividad vigente se debe contar con el revisor fiscal y un suplente, ya que al faltar de 

manera temporal o definitiva no se deba realizar un nuevo proceso causando retroceso en los 

la entidad,  ya que el suplente solo actúa como revisor al faltar el principal; es por tal razón que 

el revisor suplente no se encuentra realizando algún tipo de actividad simultánea, ni de tiempo 

completo y al no poseer ninguna inhabilidad legal este profesional según el perfil acreditado 

podría realizar la auditoría financiera.      

 

 

Sin otro motivo 

 

 

 

 

Dr. JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 

Secretario Ejecutivo 

Junta Directiva ESE Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 

 


