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Sefiores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ -NORTE DE SANTANDER CuCUTA

ASuNTO: OBSEFIVACIONES AL INFORME DE EVALUACION
PROCESO DE CONTRATACION  ELECTRONICA No: SA18-209

Respetados sefiores:

Atendiendo la  respuesta otorgada  par la entidad  mediante radicado No 2018-136-007992-1  y
en virtud de los principios de contradicci6n, transparencia y selecci6n objetiva,  nos permitimos
realizar las siguientes consideraciones:

1.    Si  bien  es  cierto  las  EMPRESAS  SOCIALES  DEL  ESTADO  contemplan   un  regimen  de

contratacion especial el cual  les permite pactar clausulas excepcionales en los contratos

que   celebren,   no   pueden   las   mismas   pasar   par  alto   su5   propios   lineamientos   y
condiciones.
En el caso que nos convoca, se evidencia lo siguiente:

El  regimen juridico  aplicable al  proceso contempla  la  aplicabilidad de  la  Resoluci6n  No
001236 de 2013 (Manual de Contratacion) en el cual indica en  su  articulo  No 20 que la
experiencia es un requisite subsanable, no obstante, este mismo documento en el articulo
No  19  indica  que  la  entidad  debera  determinar  los  requisitos  habilitantes  segdn  la
modalidad de selecci6n, riesgo del proceso de contrataciQn, el valor del contrato objeto
del proceso de contratacion, analisis del sector econ6mico respectivo y el conocimiento
de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

La entidad hacienda usa de esa facultad para determinar los requisitos habilitantes En el

proceso  de  contratacion  No  SA-18-209  cuyo  objeto  es  Contratar  el  plan  de  seguros
generales de la  entidad estableci6 dentro del  pliego de condiciones en el  Numeral  7.1
"EXPERIENCIA" Ia siguiente nota:

NOTAS: Se±±Ln cau§ale§ de rechaiza deJa±BgE!±±§|S aplicables a este numeral:
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b.  La  presentaci6n  de  certificaciones  y/a  actas  de  liquidaci6n  de  forma  incompleta  o
inconsistente.
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SibienesciertoelConsejodeEstadomediantelasentenciamenciQnadaensuescritodetermino

que  todo  aquello  que  no  otorga  puntaje  es  subsanable,  sin  embargo  de  lo  anteriormente
expuestoseevidenciaquelamismaentidadsecontradiceensusargumentostodavezquedando
aplicabilidad  a  la  facultad  que tiene el  Hospital de determinar los requisites  habilitantes en  el

procesodecontratacidnquenosconvocaseestableci6enelpliegodecondicionesdelproceso
de contrataci6n No SA-18-209 en d numeral 7.1  como causal de rechazo la no presentaci6n de
las certificaciones y/a actas de liquidaci6" causal que materializo la compafiia  Mapfre seguros

generales de Colombia.

Ahorabienconsideramosqueelpliegodecondicionesestablecelasreglasconlascualessedebe

presentarlaofertaynopuedeelHospitalhacercasoomisoalascondicionesqueustedesmismos
integraronalpliegodecondicionesexcus5ndoseenlaaplicabilidaddelr6gimenespecialalcual
se acogen par ley.

Encuentra  con  asombro  esta  compafifa  de  seguros  que  el  pliego  de  condiciones  se  estg
interpretando de forma errada y cmitiendo las pautas establecidas favoreciendo dnicamente al
Proponente  Mapfre  seguros  generales  de  Colombia,  es  par  ello  que  sugerimos  de  forma
respetuosa   al   Hospital   se   d6  aplicabilidad   al   principio   de   transparencia   en   los   t6rminos
establecidos en su Manual de Contrataci6n.

"TRANSPARENCIA:EnlasactuacionescQntractualessedeber5nobservarreglasobjetivas,justas,

claras y que aseguren  la  escogencia de  los  mejores ofrecimientos a  fin  de  proteger el  inter6s

general y los fines de la EMPRESA"

CaberecordarquelaSuperintendenciadelndustriayComercioinvitatantoaentidadesptlblicas

y  privadas  a  evitar  pr6cticas  colusorias,  las  cuales  tienen  como  consecuencia  el  origen  de
responsabilidades de tipo penal,  disciplinario, fiscal y/a civil,  por violentar las  normas de  libre
competencia.
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Dicha  competencia  se  predica  de    la  protecci6n  de  los  intereses  de  los  oferentes  y  de  la

protecci6n de la  libre competencia en los mercados. Estos se protegen mediante la prohibici6n
de actos que se considera impiden la competencia y mediante la promoci6n y abogacia par un
entorno competitivo.

Sea  esta  la  oportunidad  de  indicar que  lo  sucedido  en  el  proceso  de  contrataci6n  se  clara  a
conocer a  la  Procuradurfa  General  de  la  Naci6n y a  la  Contralorfa  General  de  la  Naci6n  como
entes de control que ayudan en la vigilancia de los procesos de contrataci6n.

2.   Conservando  los  t6rminos  de  transparencia  y  una  sana  cobertura  es  evidente  que  la
compafifa  de  Seguros  Mapfre  Colombia  no  accede  a  los  puntajes  establecidos  en  la
invitaci6n  pagina  35  "2.  CLAuSULA  Y  AMPAROS  ADICIONALES  FAVORABLES  PARA  EL
HOSPITAL  INDEPENDIENTES  DEL  BASICO"  toda  vez  que  segdn  propuesta  tecnica   lo
indicado es:

a.    Ampliaci6n aviso de siniestro 60 dias
b.    Errores yomisiones
c.    Arbitramento o clausula compromisoria
d.    Designaci6n de ajustadores mutua acuerdo
e.    Anticipo de indemnizaci6n 50% previa demostraci6n de ocurrencia y cuantfa del

siniestro
f.     Experticio t6cnico

9.    Modificaciones a favor del asegurado

Dicho puntaje y segdn lo mencionado corresponde a CLAUSULAS ADICIONALES que no
son  objeto  de  cobertura  adicional  y  que  desvirtdan  la  calificaci6n  ante  un  evidente
desentendimiento  de  la   situaci6n  t€cnica  del   Hospital,  en  su   regulaci6n  t6cnica   la
Superintendencia  Financiera de Colombia segdn Capitulo  11, Titulo  lv,  de circular bisica

juridica (adjunta), donde se extrae literalmente: "1.2.1.2. A partir de la primera pagina de
la p6liza (amparos y exclusiones)

Losamparosbasicosytodaslasexclusionesqueseestipulendebenconsignarseenforma
continua  a  partir de  la  primera  pagina  de  la  p6Iiza.  Estas  deben  figurar  en  caracteres
destacados o resaltados, segtin  los mismos lineamientos atr5s sefialados y, en t6rminos

:=:;;i:=::::=:=::==:===:::==::.a=:osmea::::ae:n::rn=;agc:::en::::ssap::En::se¥
en  clausulas  posteriores  exclusione5 adicionales en forma distinta  a  la  prevista en  este
numeral."
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(Subrayado fuera  de texto original),  se extrae que en  la justificaci6n  del  mismo  para  la
cobertura   RESPONSABILIDAD  CIVIL  CLINICAS,   se  ha   intentado  confundir  al   Hospital

desvirtuando la oferta de AMPAROS ADICIONALES con cl5usulas insertadas en t6rminos
legales  que  no  contienen  una  mejora  evidente  de  la  cobertura,  no  solo  afectando  la
calificaci6n  sino  la  posibilidad de un completo aseguramiento en caso de adjudicaci6n.
Dichoproponenteatentaensuofertaconclausulasdistractorasquenosondeaplicaci6n
adicional segdn lo establecido par entes reguladores.

dadoloanteriordebedarsepordisminuidoelpuntajede50enlacalificaci6nadicionaly
hacer transparente el proceso de calificaci6n

Porlasrazonesanteriormenteexpuestasyjustificadas,respetuosamentesolicitamosalaentidad
modificar   el   resultado   del   informe   de   evaluaci6n   y   posteriormente   adjudique   mediante
resQluci6n   motivada   el   proceso   licjtatorio   a   Aseguradora   Solidaria   de   Colombia   Entidad
Cooperativadadaqueestafuelaqueobtuvoelmayorpuntajedentrodelosoferentesacordea
los criterios de evaluaci6n establecidos pop la entidad,

Representante Legal
Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa






