
RESPUESTA A OBSERVACIONES  PRESENTADAS  AL  PROCESO   DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 029 DE 2016 

 
 

 

OBJETO: “PRESTAR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA EN 
EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.; CUMPLIENDO CON SU OBJETO SOCIAL COMO 
ENTIDAD HOSPITALARIA DE II NIVEL DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS, 
REQUERIMIENTOS, CONDICIONES  Y NECESIDADES DESCRITAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA”. 

 
I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAVASET S.A.S. 

 

 



 



 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ  
 
Respecto al requerimiento inicial solicitado por el proponente, en el cual manifiesta se debe excluir del 
proceso y considerar la propuesta de MULTILAV no habilitada, por cuanto las certificaciones del mismo, no 
cumplen lo establecido en el Pliego de Condiciones, el Comité se permite recordarle que como él mismo lo 
menciona y al amparo de los principios que rigen la contratación estatal en Colombia, se tiene que la Ley 80 
en su artículo 25 numeral 15, establece: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”; o bien puede requerirlo con el fin de que lo aporte 
(posibilidad legal actual), sin que ello comporte una mejora, modificación o adición de la propuesta. Esta 



regla que desarrolla el principio de economía y es manifestación de que lo sustancial debe primar sobre lo 
formal en el proceso de formación del contrato, significa que ante la omisión o defecto de aquellos 
documentos relacionados con la futura contratación o con el proponente no necesarios para la comparación 
de las propuestas, no es viable rechazar un ofrecimiento, el cual únicamente procede tratándose de 
requisitos o documentos que impidan la evaluación o comparación de las ofertas.  
 
Así las cosas no es posible para la entidad rechazar el ofrecimiento como lo solicita el observante. 
 
Ahora bien, respecto a la forma como se evalúa dicha experiencia, se tiene que garantizar por parte del 
Comité la obtención de la mejor propuesta, que combine experiencia, precio y demás aspectos técnicos 
solicitados; lo cual, para el caso de esta Convocatoria Pública, son los del proponente MULTILAV, pues aún 
evaluando según la interpretación que hace del Pliego la Empresa LAVASET, el resultado de la evaluación 
es el mismo, como se puede observar a continuación: 

 

CERTIFICACION EXPERIENCIA (ULTIMOS TRES AÑOS) MULTILAV LAVASET SAS 

Tiempo de contratación 36 34.5 

Valor contratado 1,913,662,064 1,880,900,000 

   EVALUACION MULTILAV LAVASET SAS 

PROPUESTA ECONOMICA (50 PUNTOS) 43.72 42.21 

Costo por kl de ropa lavada, desinfectada, planchada y doblada propia del Hospital (25 
puntos) 18.72 

25 

Costo por kl de ropa lavada, desinfectada, planchada y doblada alquilada del Hospital 
(25 puntos) 25 

17.21 

CAPACIDAD OPERATIVA (30 PUNTOS) 30 30 

Recurso Humano (10 puntos) 10 10 

Recursos Tecnológicos (20 puntos) 20 20 

EXPERIENCIA EN CONTRATACION (20 PUNTOS) 20 19.41 

Tiempo de contratación (10 puntos) 10 9.58 

Mayor valor contratado (10 puntos) 10 9.83 

TOTAL CALIFICACION 93.72 91.62 

 
Así las cosas, el Comité mantiene su recomendación a la Gerencia de adjudicar la CONVOCATORIA 
PUBLICA No. 029 DE 2016: “PRESTAR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y ALQUILER DE ROPA 
HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.; CUMPLIENDO CON SU OBJETO 
SOCIAL COMO ENTIDAD HOSPITALARIA DE II NIVEL DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LOS 
OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS, CONDICIONES  Y NECESIDADES DESCRITAS EN LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA”., al proponente RAUL GUILLERMO LOPEZ BECERRA – MULTILAV NIT: 7.164.082-3, 
por cumplir con los requisitos de la presente Convocatoria y por obtener la mayor puntuación en la 
evaluación (93,72). 
 
En constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2016. 
 

 
Firma Integrantes del Comité. 
                                            
 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 
___________________________                                 ________________________      
Carolina Castro Rodríguez               Milton Julio Reyes Reyes 
Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 
 
 
 



________________________               _________________________ 
Judith C. Pérez Sánchez                 Libia Patricia Pérez Chaparro 
Asesora Jurídica      Almacenista 
 

Invitada: 

 
___________________________ 
Alexandra Beltrán Canaría 
Abogada Auxiliar Contratación 
 
 


