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Contratacion . <contratacion@hospitalriosucio.gov.co>

OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Nro.019-2020
3 mensajes

Diana Milena Leguizamón <dianamilenal@gmail.com> 11 de marzo de 2020, 16:40
Para: Contratacion@hospitalriosucio.gov.co

Bogotá D.C  11 de marzo  de 2020
 
 
Doctor.
WILSON DIDIER CARMONA

Gerente
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIOSUCIO – CALDAS E.S.E.

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores
Riosucio – Caldas 
 
 
REFERENCIA: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Nro.019-2020, CUYO OBJETO ES: “Realizar LA ADECUACION Y DOTACION el SUMINISTRO DE

MOBILIARIO, AIRE ACONDICIONADO, DIVISIONES ALUMINIO Y VIDRIO Y ADECUACIONES INTERNAS

OFICINAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, según especificaciones técnicas”

 
 
La suscrita  DIANA MILENA LEGUIZAMON LEAL, mayor de edad identificada con la C.C. 52.282.648 obrando
en nombre propio, en mi calidad de Persona Natural, propietaria del establecimiento de comercio denominado
FABRICA Y SUMINISTROS DL; mediante	el	presente	escrito		me	permito	realizar	observación	al	informe	de
evaluación	y	apertura	de	las	ofertas,	en	atención	a	que	una	vez	consultada	la	evaluación	y	cali�icación
Económica,	se	advierte	que	la	misma	no	fue	realizada	de	conformidad	a	lo	establecido	en	los	pliegos	de
condiciones	y	reglas	del	proceso,	por	cuanto	el	metodo	a	aplicar	segun	la	TRM	corresponde	a	la	del	dia	Jueves	12
de	marzo,	en	virtud	de	lo	establecido	en	el	Numeral		3.1	CRITERIO	ECONOMICO	(PRECIO)	100	PUNTOS,	el	cual
establece:

 "...Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el tercer día
hábil después del cierre del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla
que se presenta a continuación:..."

Dicho lo anterior solicitamos de manera respetuosa y comedida, proceder a realizar la evaluacion del factor en mencion,
de conformidad y estricto apego a las reglas del proceso, en aras de la legalidad del mismo.

Atentamente,
 
 
DIANA MILENA LEGUIZAMON LEAL

C. C. Nº 52.282.648  de Bogotá
Proponente Persona Natural
Teléfono: 7575717-3103066050

Contratacion . <Contratacion@hospitalriosucio.gov.co> 11 de marzo de 2020, 17:12
Para: ALEJANDRO HURTADO LOPEZ <alejandrohurtadolopez@gmail.com>, Héctor Manuel Muñoz
<mantenimiento@hospitalriosucio.gov.co>
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Cordialmente,

Eliana Milena Orrego B.
Area de Contratacion y Juridica.
Hospital Departamental San Juan de Dios
Riosucio -  Caldas- Tel: 859 23 25 Ext. 128

[El texto citado está oculto]

Contratacion . <Contratacion@hospitalriosucio.gov.co> 11 de marzo de 2020, 20:44
Para: Diana Milena Leguizamón <dianamilenal@gmail.com>

Buenas noches.

Una vez recibida su observación la ESEHOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO
CALDAS E.S.E   se acoge a lo establecido en el pliego de condiciones y al literal 3.1 CRITERIO ECONÓMICO .

3.1 CRITERIO ECONOMICO (PRECIO) 100 PUNTOS

Los Proponentes deben manifestar en sus ofertas que garantizan la sostenibilidad de precios durante el plazo de
ejecución del contrato; el cual no será modificable con relación a la propuesta que se llegue a presentar.
 
La evaluación de la oferta hábil se efectuará sobre el valor total incluido el IVA de la propuesta económica a evaluar, la
cual se tomará en conjunto todos los ítems presentados  y que cada ítems ofertado su valor no esté por encima del valor
del presupuesto oficial y menor al noventa y cinco (95%) por ciento del presupuesto oficial asignado para el presente
proceso

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIO SUCIO - CALDAS, a partir del valor de las Ofertas hábiles,
asignará máximo CIEN (100) puntos de acuerdo con el método escogido para la ponderación de la oferta económica.

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el tercer día hábil
después del cierre del proceso. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se
presenta a continuación:

Tabla 1 - Asignación de método de evaluación según TRM

Rango (inclusive) Número Método
 

De 0.00 a 0.37 1 AL MENOR VALOR
De 0.38 a 0.62 2 AL PROMEDIO ARITMETICO
De 0.63 a 0.99 3 AL MAYOR VALOR
 

A.-AL MENOR VALOR

Consiste en otorgar el mayor puntaje (100) puntos a la oferta hábil que presenta el menor valor ofrecido, como resultado
de revisar los valores de cada una de las ofertas habilitadas. Para la aplicación de este método EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIO SUCIO - CALDAS – Comité Económico, procederá a determinar el menor 
valor de la Oferta válida y se procederá a la ponderación, de acuerdo al numeral 3.1 criterio de económico otorgándole el
total del puntaje o sea los cien (100) puntos

B.- PROMEDIO ARITMETICO

Consiste en otorgar el mayor puntaje (100) puntos a la oferta hábil que presenta el  valor ofrecido, más cercano al
resultado promedio por encima o por debajo de la sumatoria de las ofertas habilitadas más un presupuesto oficial y
dividido por el número de ofertas habilitadas más uno (1)  EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIO
SUCIO - CALDAS – Comité Económico, procederá a determinar el valor de la Oferta válida más cercano al resultado
promedio y se procederá a la ponderación, de acuerdo al numeral 3.1 criterio de económico otorgándole el total del
puntaje o sea los cien (100) puntos :

X=  ( Vr 1 + Vr 2 +Vr 3 + Vr 4……….. n  + Po )
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        __________________________________

                                      No + 1

Vr. 1  Valor Oferta habil

Po = $ 699.571.350,00

No.   Número de ofertas hábiles

C.-AL MAYOR VALOR

Consiste en otorgar el mayor puntaje (100) puntos a la oferta hábil que presenta el mayor valor ofrecido, como resultado
de revisar los valores de cada una de las ofertas habilitadas. Para la aplicación de este método EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIO SUCIO - CALDAS – Comité Económico, procederá a determinar el mayor 
valor de la Oferta válida y se procederá a la ponderación, de acuerdo al numeral 3.1 criterio de económico otorgándole el
total del puntaje o sea los cien (100) puntos

 En tanto, las dos propuestas serán nuevamente evaluadas integralmente y se hará la respectiva modificación al
cronograma.

 
Cordialmente,

Eliana Milena Orrego B.
Area de Contratacion y Juridica.
Hospital Departamental San Juan de Dios
Riosucio -  Caldas- Tel: 859 23 25 Ext. 128

[El texto citado está oculto]


