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ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA • SANTANDER
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Y APRECIACIONES DE LA ENTIDAD
A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS PARA EL PROCESO CONCURSO PUBLICO PARA SELECCIÓN
DE ARL
OBJETO: "SELECCIÓN DE UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES PARA LA ATENCIÓN Y
PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES LABORALES Y PROGRAMAS DE
PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA".
Con relación a la formulación de observaciones al informe de evaluación dentro del proceso de la referencia, se
procede a dar respuesta a las mismas en los siguientes términos.
OBSERVACION
Observación realizada al informe de evaluación, formulada por la señora CLAUDIA CONSUELO RIBERO
ROJAS, representante legal de POSITVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., recibida en la entidad el día
miércoles 09/01/20197:
En representación de Positiva Compañia de Seguros S.A., identificada con NIT
860.011.153-6, yen atención a la invitación pública para participar en concurso público de
selección de ARL,, de manera atenta solicitamos la suspensión de la adjudicación,
teniendo en cuenta que las observaciones presentadas por nuestra Compañía no fueron
estudiadas de fondo en los términos propuestos, así mismo y dado que solo hasta el día
de ayer 09 de enero de 2019 pudimos obtener copia de las propuestas presentadas por
las otras ARL, nos encontrarnos haciendo la revisión y validación de la evaluación técnica
realizada para la presentación de observaciones a que haya lugar.

RESPUESTA OBSERVACIÓN

De antemano la entidad expresa que la presente observación ha sido recibida de forma extemporánea, toda
vez que el plazo fijado en la invitación pública para la presentación de observaciones al informe de evaluación
expiraba a las 5:00 p.m. del día 04 de enero de 2019. No obstante, a fin de dar claridad al observante sobre su
interrogante, tal y como en reiteradas oportunidades se ha expresado, el presente proceso ha sido adelantado
conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia, en especial aquellas normas
relativas a la actividad contractual del estado y sus principios rectores.
Es preciso indicar que para la selección de los contratistas en la contratación pública la Administración está
sujeta al cumplimiento de los preceptos constitucionales establecidos en el preámbulo de la Constitución
Política y los principios fundamentales del artículo 1°, esto es, que "Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República (...) fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general" y el artículo 2° a cuyo tenor
se lee que "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...) y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
Estos postulados superiores encuentran cabal desarrollo en la normatividad que regula la contratación estatal,
en especial la Ley 80 de 1993, al establecer en su artículo 3° que "los servidores públicos tendrán en
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la
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efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución
de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las
entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como
tal, implica obligaciones.", postulados que desde luego el Municipio de Piedecuesta propende por exteriorizar
en todas sus actuaciones.
Así mismo se deriva para la actuación de la Administración principios claros y específicos consagrados en el
artículo 209 constitucional, siendo estos: i) Estar al servicio de los intereses generales; ii) Ceñirse a los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y, por último, iii)
Ejercer estas funciones mediante los instrumentos de la descentralización, la delegación y la desconcentración
de ellas.
Justamente la contratación estatal es uno de aquellos instrumentos con que cuenta la Administración para el
cumplimiento de los fines constitucionales del Estado, estando regulada esta actividad principalmente por el
estatuto general de contratación estatal ley 80 de 1993.
En dicho estatuto el artículo 23 prevé que toda actuación de quienes intervengan en la actividad contractual
debe regirse por los principios de transparencia, economía y responsabilidad, sin que por ello se pueda dejar
de lado su sujeción a los postulados que rigen la función administrativa, esto es, que esté al servicio de los
intereses generales y que se desarrolle de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
celeridad, imparcialidad y publicidad.
En relación con el principio de transparencia la sección tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016), bajo radicación número: 76001233100020050237100,
Consejero Ponente JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, ha expresado con claridad que "El principio de
transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación
contractual para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de los
interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad de todo el iter contractual, la
selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia
realice la Administración, etc".
Conviene señalar que, a tono con todo este conjunto normativo y en especial con lo dispuesto el artículo 25 de
ley 80 de 1993, dentro del proceso contractual adelantado se garantizó:

"ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:
2. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los
informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que
permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones".
5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia:
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la
misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso.
( )

ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio:
1 o En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la
escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente
necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se
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señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.
2o. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión
a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los
defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias
inhibitorias.
3o. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad
contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados.
4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las
dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.

De conformidad con lo anterior y revisadas todas y cada una de las actuaciones y documentos del proceso, la
entidad observa que el presente se ha garantizado a todos sus participantes:
• Oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o
adopten, para lo cual se establecieron etapas en la invitación publica que permitieron el
conocimiento de dichas actuaciones y otorgaron la posibilidad de expresar observaciones.
Es preciso recordar al observante que sobre la formulación de observaciones realizadas el día 04
de enero de 2019, la entidad emitió respuesta en escrito contentivo de ocho (08) folios en donde
de forma clara, precisa y de fondo resolvió todas y cada una de sus observaciones. Igualmente
se reitera que el traslado del informe de evaluación se dio a partir del día 04 de enero de 2019,
documentos que reposaron en la entidad para que cualquier de los oferentes pudiera tener
acceso y sobre ellos formular las observaciones que a bien tuvieran en la oportunidad debida.
• Las actuaciones han sido públicas y los expedientes que las contengan ha estado abiertos al
público, permitiendo en este caso el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la
Constitución Política.
• Se ha permitido la expedición a aquellas personas que demuestren interés legítimo, copia de las
actuaciones, tal y como el observante lo obtuvo el día que lo solicitó, es decir el día 08 de enero
de 2019.
• En la invitación pública:
a) Se indicaron los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente
proceso.
b) Se definieron reglas objetivas, justas, claras y completas que permiten la confección de
ofrecimientos de la misma índole, y aseguran una escogencia objetiva y evitan las declaratorias
de desierta del proceso.
c) Se definieron con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.
d) No se incluyeron condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.
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e) Se definieron reglas que no inducen a error a los proponentes y/o contratistas y que impidan
la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva
de la entidad.
• Los actos administrativos que se han expedido en la actividad contractual o con ocasión de ella,
salvo los de mero trámite, han sido motivados en forma detallada y precisa.
De lo anterior se deduce sin esfuerzo alguno que el Municipio de Piedecuesta de manera directa
materializó el cumplimiento de los propósitos y finalidades del interés público y general en los
términos del artículo 2 constitucional, así como los principios de relativos a la actividad contractual y
los principios de la función administrativa, entre otros, en la medida en que para el presente caso la
entidad ha dado cabal cumplimiento a los criterios que se señalan en el artículo 24 y 25 de la ley 80
de 1993, razón por lo cual no hay lugar a aceptar la afirmación del observante de no haberse dado
respuesta de fondo a sus apreciaciones y de no haber tenido oportunidad de conocer los documentos
que hacen parte del presente proceso.
No hay asomo de duda sobre el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales y criterios
jurisprudenciales en materia de transparencia y objetividad dentro del proceso, los cuales de por sí
fueron la base para la estructuración del proceso contractual que reflejó reglas claras, justas y
completas que permitieron la presentación de ofrecimientos de la misma índole, se dio respuesta a
todas y cada una de las observaciones recibidas, se aseguró la escogencia objetiva del contratista,
definiéndose claramente el objeto del contrato, las condiciones habilitantes, técnicas y calidad
exigidas, el régimen jurídico aplicable, los derechos y deberes de las partes y se determinaron los
factores objetivos de selección del contratista.
Por lo anterior, la entidad se permite expresar al observante que la solicitud de suspensión del proceso
bajo el argumento de gozar de tiempo para reformular observaciones al informe de evaluación no es de recibo,
toda vez que conforme al artículo 25 num. 1 de la ley 80 de 1993, tuvo oportunidad para acceder a los
documentos del proceso y así controvertir el informe de evaluación, termino que a la fecha ya ha expirado. De
aceptar tal solicitud se estaría vulnerando los principios de transparencia, economía, igualdad y selección
objetiva que rige en la actividad contractual y administrativa del estado. Por lo anterior la observación no es de
recibo y se da continuidad al presente proceso.
Se expide en el municipio de Piedecuesta, a los nueve (09) días del mes de enero de 2019.
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