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Bogotá D.C., 29 de marzo de 2017

Señores
HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO NIVEL II E.S.E.
Atn Dr.
JULIO CESAR PINEROS CRUZ
Gerente
E. S. D.

REF. IMPUGNACIÓN DE ACTA DE EVALUACIÓN
PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No.017 DE
2017

Respetados Señores,

En mi condición de Director Jurídico y Apoderado de la Sociedad Bazak S.A., de
acuerdo con el poder conferido para los efectos del presente documento,
respetuosamente me permito presentar impugnación del Acta de evaluación
preliminar de la Convocatoria Pública No.017 de 2017 para la Prestación de
Servicios relacionados con procesos y subprocesos en atención con Auxiliares de
Enfermería, en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., en la cual se declaró
desierto el Proceso lícitatorio por cuanto ninguno de los Proponentes cumplió con
la totalidad de los"(...) requisitos establecidos en la evaluación de la CAPACIDAD
TÉCNICA, por lo cual el comité no efectúa la evaluación técnica de los oferentes.".

Con el debido respeto, nos oponemos a las consideraciones del comité evaluador
de la propuesta, quien en su concepto consideró que Bazak S.A. había cumplido
con todos los requisitos habilitantes, excepto los requisitos de evaluación técnico
científica en el entendido que junto con la propuesta no se allegó la relación del
personal con el cual se pretende prestar el servicio, acompañado de carta de
compromiso de cada persona, de prestar sus servicios a partir de la suscripción
del contrato y por el término de duración del mismo, junto con sus
correspondientes prórrogas y/o adiciones, como lo establece el Parágrafo
Segundo del numeral 2.3. del pliego de Condiciones definitivo.
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Las razones de hecho y de Derecho por las cuales nos oponemos
respetuosamente a la decisión adoptada por el Comité son las siguientes:

1. En primer lugar, con la propuesta y los documentos Jurídicos y financieros
solicitados en el pliego de condiciones definitivo, Bazak S.A. adjuntó los
documentos de capacidad técnico científica, dentro de los cuales se incorporaron
las hojas de vida y los soportes de las mismas, de todo el personal con el que
Bazak prestaría sus servicios, en caso de ser escogido como el Contratista. De
hecho, Bazak fue el único participante en el proceso (¡citatorio que adjuntó dicha
documentación, contenida en 740 folios, tal como se consignó en el Acta de cierre
de la convocatoria, de fecha 24 de marzo de 2017.

2. Existen hechos notorios de acuerdo con los cuales, Bazak S.A. posee el
personal idóneo y suficiente para cubrir los servicios objeto de licitación, toda vez
que desde hace doce (12) meses, ha prestado los mismos servicios a la ESE, con
personal calificado. Por lo anterior ese hecho notorio de idoneidad y compromiso,
no requería de la prueba de la voluntad de los trabajadores en misión para prestar
un servicio que han prestado desde hace un año, demostrando su compromiso
más allá de cualquier documento que 'pudiera suscribirse para tal fin.

3. En tercer lugar, de haber sido este un requisito sine qua non de cada auxiliar,
este requisito debió incluirse dentro del acápite "REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS
AUXILIARES" como obligatorio, y no dentro de los Parágrafos, pues de la lectura
de los mismos, generó la apariencia de tratarse de requisitos excepcionales o
extraordinarios, en caso de no cumplirse los requisitos mínimos. De hecho, esto se
puede interpretar de este modo, dado que una de las posibilidades para acreditar
los requisitos de capacidad técnico científica, era a través de la certificación del
coordinador de talento humano de la institución en la que constara que los
documentos se encontraban en regla, caso en el cual la carta de compromiso no
era necesaria, de lo que se concluye que tampoco era obligatoria y bastaba, al
tenor del Pliego, establecer que la documentación "se encontraba en regla".

4. Como cuarto punto consideramos que la solicitud que hace la ESE, para que
cada trabajador o candidato, suscriba un compromiso de prestación de sus
servicios durante todo el tiempo de duración del contrato con la ESE, resulta
contrario al principio de libertad de contratación y de autonomía de la voluntad que
rige los contratos laborales. De hecho, en el ordenamiento jurídico laboral
Colombiano, más precisamente en el literal B del artículo 62 del Código Sustantivo
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del Trabajo se dice que a los trabajadores, les asiste la posibilidad de dar por
terminado el contrato laboral de manera unilateral, en cualquier tiempo, sin que
proceda ningún tipo de indemnización en favor del empleador.

De hecho, cualquier cláusula que restrinja u obligue al trabajador, en contra de la
libertad de contratación a que este tiene Derecho, puede dar lugar a que se
considere una cláusula ineficaz o ilegal, sin efecto jurídico alguno, al tenor de lo
establecido en el artículo 44 del Código sustantivo del trabajo, por lo que en
consecuencia, carece de validez jurídica ese tipo de documento y en
consecuencia, carece de eficacia la calificación que se haga de este documento
dentro del proceso licitatorio.

En apoyo a este argumento se tiene el hecho, que dentro del mismo contrato de
prestación de servicios a suscribir, en el numeral 3.3. ordinal 4, el Contratista se
obliga a "4). Disponer del personal que cumpla con los perfiles (competencias,
habilidades y requisitos mínimos) que la institución exija de acuerdo con los
parámetros de selección y evaluación establecidos y reemplazarlo por uno
equivalente, cuando a juicio del Hospital el desempeño del designado
previamente, no cumpla las expectativas institucionales" (subraya fuera del texto),
lo que implica necesariamente que pueden darse situaciones en las que deba
reemplazarse al personal, que trae implícita la conclusión de que, a pesar de estar
de haberse suscrito el ya mencionado compromiso, pueden darse situaciones
particulares que impidan que este se cumpla durante toda la vigencia del contrato.

Con base en la argumentación expuesta, Bazak S.A. considera, que de acuerdo
con una lectura completa, armónica y contextúa! de los Pliegos definitivos de la
Convocatoria 017 de 2017, las cartas de compromiso de los posibles trabajadores
con los que el proponente seleccionado prestaría sus servicios no podían
considerarse como obligatorios, sino que existían otras circunstancias que
permitían establecer la capacidad técnica del proponente y como consecuencia (i)
no podían ser consideradas requisito sine qua non, (ii) no podía declararse
desierta la licitación por este solo hecho, y (iii) debía adjudicarse al proponente
que cumpliera los demás requisitos (hojas de vida de trabajadores o certificación
de la oficina de talento humano de la ESE) tal como Bazak lo cumplió, adjuntando
la totalidad de las hojas de vida y la relación de personal.
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PETICIÓN

Con base en lo arriba señalado, Bazak S.A. solicita a la ESE Hospital Regional
Sogamoso, que REVOQUE la decisión contenida en el Acta de evaluación
preliminar de la Convocatoria Pública No.017 de 2017 para la Prestación de
Servicios relacionados con procesos y subprocesos en atención con Auxiliares de
Enfermería y en consecuencia, realice una evaluación de los requisitos de
capacidad técnico científica conforme a lo ya anotado, y proceda a adjudicar el
contrato al proponente que haya acreditado la totalidad de requisitos jurídicos,
financieros y de capacidad técnico científica y en caso de empate, proceda de
conformidad con lo señalado en los Pliegos.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NIÑO
Director Jurídico
BAZAK S.A.
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Bogotá D.C. 27 de marzo de 2017.

Señores
HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO II NIVEL
E. S. O.

REF: PODER ESPECIAL

JOSÉ LUIS MORA RODRÍGUEZ, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá O.C.,
identificado con C.C. No 19'448.043 de la ciudad de Bogotá D.C., en mi calidad de Representante
Legal de la Sociedad BAZAK S.A., con NIT 900.297.034-1, por medio del presente documento
manifiesto que OTORGO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE al Doctor FRANCISCO
JAVIER LÓPEZ NIÑO, mayor de edad, identificado con C.C. 7'175.679 de Tunja, con domicilio en la
ciudad de Bogotá D.C., Abogado en ejercicio con T.P. No 162.190 el Consejo Superior de la
Judicatura, para que en nombre y representación de la sociedad, actúe como apoderado durante todo
el trámite de selección de contratistas para la prestación de servicios, de acuerdo con lo señalado en
las convocatorias 011 y 017 de 2017 en el que hemos participado.

Además de las facultades generales de los apoderados, el Doctor López queda facultado
especialmente para recibir notificaciones, interponer recursos, presentar objeciones, firmar actas,
presentar nulidades, aportar documentos, solicitar y presentar pruebas, conciliar, transigir, desistir,
llamar en garantía, recibir, sustituir, y reasumir este poder.

Ruego reconocer personería para actuar al Profesional del Derecho en los términos del presente
escrito.

Otorgo Acepto

JOSÉ LUIS MORA RODRÍGUEZ
C.C. No 1B'448.043 de Bogotá D.C.
Representante Legal BAZAK S.A.

NIÑO

1622.190 del Consejo Superior de la
Judicatura
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