
Sogamoso 29 de marzo de 2017.

Dr. Julio Cesar Pineros Cruz
Gerente HRS
COMITÉ DE CONTRATACIÓN
JUNTA DIRECTIVA HRS.

REF. Solicitud de revocatoria del Acta de Evaluación Preliminar de la convocatoria pública N° 017
de 2017 por medio de los recursos de Reposición y Subsidio apelación concedidos a través de la

ley 1437 llamado recursos administrativos.

OBJETO: CONVOCATORIA PUBLICA 017 DE 2017 QUE TIENE COMO OBJETO "Prestar el proceso de
atención con AUXILIARES DE ENFERMERÍA en el área de urgencias, hospitalización, sala de partos y
Consulta externa y en unidades básicas de atención de primer nivel de Busbanzá y Pajarito, con

personal suficiente y capacitado para cumplir con su objeto social como entidad hospitalaria de II
Nivel de atención de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones y necesidades descritas,
con oportunidad, eficiencia y eficacia."

"Ni

HECHOS.

1. Que dicha convocatoria en el Numeral 2.2.3 denominado Capacidad Técnica que incluye el
numeral 2.3 capacidad técnica, establece la obligación por parte del contratista de
"acreditar, con las correspondientes hojas de vida, el cumplimiento de los siguientes
requisitos, de los profesionales con los que pretende prestar el servicio."

2. Este numeral incluye en el parágrafo N° 2 la obligación que el personal a suministrar
deberá contar con una "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."

3. Que de las observaciones presentadas a proceso de convocatoria pública 017 de 2017, se
presenta, GONZÁLEZ Y APONTE SAS, en correo de fecha del 16 de marzo de 2017, observa

que en el pre pliego frente numeral 2.3 en el que solicita documentos de capacidad
técnico-científica donde el proponente deberá acreditar con las correspondientes hojas el
cumplimiento de los siguientes requisitos con los profesionales con los que pretende
prestar el servicio, solicitaron "SE PERMITA LA ACREDITACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA
LUEGO DE ADJUDICADO, LUEGO DE ADJUDICADO O TRAVÉS DE CERTIFICACIÓN DE
EXPERIENCIA", a través de su representante legal Edwin González kerguelen.

4. Que en respuesta a las observaciones el COMITÉ DE CONTRATACIÓN, con fecha del 16 de
marzo de 2017 "respecto de su solicitud de documentos de capacidad técnico-científica es
acogida su solicitud permitiendo que las hojas de vida sean acreditadas una vez se realice
la adjudicación de la convocatoria."



5. Que acogida esta solicitud por parte del Comité de Contratación, no fue integrada al pliego
definitivo de la convocatoria 017 de 2017, pero a pesar de esto se entiende integrada a
esta para todo sus efectos, ya que es una aclaración y aceptación de la observación
presentada.

6. Que LABORAMOS en virtud de la respuesta emitida por el Comité de Contratación, se
acoge a las observaciones emitidas por el comité de contratación, la obligación del
numeral 2.3 de la capacidad técnica, es decir trasladar las hojas de vida de los trabajadores
que se enviarían con el acta de adjudicación, pero adjunta Carta suscrita por los
trabajadores con el compromiso de laborar con la institución y las buenas credenciales
presentadas por la empresa en el pasado, lo cual produce los mismos efectos que una
carta individual de cada uno de ellos, puesto que contiene una declaración expresa de la
totalidad de las auxiliares de enfermería de la ESE sobre su deseo para trabajar con la
empresa LABORAMOS S.A.S.

7. Que en el acta N°16 de 2017 promulgada por el comité de contratación titulada
"evaluación preliminar convocatoria pública" excluyen a los proponentes en su orden
LABORAMOS SAS Y BAZAK S.A. por no cumplir el requerimiento contenido en el numeral
2.3 de la propuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Decreto 01 de 1984 vía gubernativa, hoy ley 1437 llamado tramite de recursos
administrativos.

PRETENSIONES.

1. Que las respuesta dada por el comité de contratación a las observaciones del numeral 2.3
al proponente González y aponte SAS, se consideren parte integral del proceso de
convocatoria pública 017 de 2017, y continuar con la legalidad del proceso de
contratación.

2. Solicitamos revocar de forma unilateral, el del acta N° 016 del Comité de Contratación, de
fecha 28 de marzo de 2017, en la cual se excluye a LABORAMOS S.A.S, por no presentar
carta de compromiso con los trabajadores, debido a que esta carta si está inmersa en
oferta de la empresa.

3. Que de forma supletoria si la carta no cumple con lo requisito establecido en el numeral
2.3. si le permita a la empresa LABORAMOS SAS, subsanar dicho requisito, respecto de la
carta de compromiso en forma individual, en virtud del principio de buena fe.

ANEXOS.

Acta extraordinaria n° 014 asamblea de accionistas.

Certificado de existencia y representación legal de LABORAMOS S.A.S



Respuesta a observaciones Convocatoria Pública 017 De 2017.

Fotocopia de la Carta suscrita por los trabajadores.

Atentamente,

JUAN SEBASTO VsOUJWItfcO MACHADO.
REPRESENTANlU/EGAL LABORAMOS S.A.S

Nit. 820004258-e(


