Medellín, 29 de enero de 2019

Señor
Iván Darío Vieira Palacio
CORPORACIÓN SOCORRISTAS GRUPO DE APOYO
grupodeapoyogen@une.net.co
Ciudad

ASUNTO:

Respuesta a Observación al informe preliminar de Evaluación a la
Convocatoria en Página Web No. 001 de 2019

Respetado Señor Vieira
Damos respuesta a sus observaciones a la Convocatoria en Página Web No. 001 de
2019, remitida el día 28 de enero de 2019, vía correo electrónico, en los siguientes
términos:
Observación 1:

Respuesta observación 1: Para realizar la evaluación del factor precio de la
Convocatoria en Página Web No 001 de 2019 la Corporación Parque Arví estableció
un presupuesto de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL PESOS MLV ($132.185.000) incluido IVA, en el cual se discriminó los
servicios que se requieren de forma permanente y aquellos que se requieren de
forma esporádica de la siguiente manera:

- Para la prestación de los servicios de primeros auxilios y atención pre-hospitalaria
permanentes, esto es, aquel servicio que se presta de martes a domingo en el
horario de 9:00 am a 6:00 pm, en caso de que dentro del plazo de ejecución del
contrato llegasen a presentarse lunes festivos, se cuenta con un presupuesto de
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
PESOS ($129.965.000) incluido IVA.
- Para la prestación de los servicios de primeros auxilios y atención pre-hospitalaria
esporádica o a necesidad se cuenta con un presupuesto de DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.220.000) incluido IVA
El mismo numeral donde se establece el presupuesto, esto es el numeral 2.6 del capítulo
1 de la Convocatoria en Página web indica que “La oferta económica que presenten los
interesados no podrá sobrepasar el valor aquí indicado para los vehículos que prestan
los servicios de forma permanente, ni los valores establecidos en el CAPÍTULO II,
CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN, PREPARACION, ENTREGA DE LA PROPUESTA Y
SU EVALUACIÓN, numeral 4.FACTORES DE SELECCIÓN, subnumeral 4.1 Evaluación
del factor Precio, incluyendo el IVA, de lo contrario la propuesta será rechazada”.
En el CAPÍTULO II, CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN, PREPARACION, ENTREGA DE
LA PROPUESTA Y SU EVALUACIÓN, numeral 4. FACTORES DE SELECCIÓN,
subnumeral 4.1 se establece los siguientes valores tanto para la prestación de servicios
de forma permanente como para los esporádicos en la siguiente tabla:
ITEM

1

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO

-

-

2

-

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN
PRE-HOSPITALARIA PARA LOS
VISITANTES DEL PARQUE ARVÍ
De martes a domingo en el horario de
9:00 am a 6:00 pm
En caso de que dentro del plazo de
ejecución del contrato llegasen a
presentarse lunes festivos deberá
prestar el servicio en dichos días, en el
mismo horario y con las mismas
condiciones establecidas, sin que por
ello sea incrementado el valor del
servicio.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN
PRE-HOSPITALARIA PARA LOS

CANTIDAD

VALOR (máximo) incluido
IVA

Mensual por
once meses

CIENTO
VEINTINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL
PESOS
($129.965.000)
incluido IVA

Esporádico
a necesidad
por día

$376.262 (días adicionales
de ocho horas)

-

VISITANTES DEL PARQUE ARVÍ
Servicio esporádico por días de acuerdo
a la necesidad de la Corporación

$41.806 (valor hora adicional)

Posteriormente, en la nota 1 del mismo numeral se reitera que en caso de que alguna
propuesta sobrepasara alguno de los valores unitarios antes señalados, sería rechazada
“NOTA 1: La(s) Propuesta(s) que sobrepase(n) el presupuesto total y/o unitario por ítem
para el presente proceso será(n) objeto de RECHAZO”.

Teniendo en cuenta lo anterior y luego de revisada y evaluada la propuesta Corporación
Socorristas Grupo De Apoyo, sobrepasó el presupuesto establecido por la Corporación
Parque Arví en el ítem correspondiente para la prestación del servicio de primeros auxilios
de manera esporádica, ver cuadro comparativo
COMPARATIVO PRESUPUESTO VERSUS PROPUESTA

Presupuesto
CORPORACIÓN
PARQUE ARVÍ

ITEM

CANTIDAD

VALOR (máximo)
incluido IVA

Mensual
por
once
meses

CIENTO
VEINTINUEVE
MILLONES
NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO
MIL
PESOS
($129.965.000)
incluido IVA

1

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O
SERVICIO
-

-

-

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PRIMEROS
AUXILIOS Y ATENCIÓN
PRE-HOSPITALARIA PARA
LOS VISITANTES DEL
PARQUE ARVÍ
De martes a domingo en el
horario de 9:00 am a 6:00
pm
En caso de que dentro del
plazo de ejecución del
contrato llegasen a
presentarse lunes festivos
deberá prestar el servicio en
dichos días, en el mismo
horario y con las mismas
condiciones establecidas,
sin que por ello sea
incrementado el valor del
servicio.

Propuesta
económica
Corporación
Socorristas Grupo
De Apoyo

CIENTO
VEINTINUEVE
MILLONES
OCHCOCIENTOS
MIL
PESOS
($129.800.000)

2

-

-

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE PRIMEROS
AUXILIOS Y ATENCIÓN
PRE-HOSPITALARIA PARA
LOS VISITANTES DEL
PARQUE ARVÍ
Servicio esporádico por días
de acuerdo a la necesidad
de la Corporación

Esporádico
a
necesidad
por día

$376.262
(días
adicionales de ocho
horas)

$393.333
(días
adicionales de ocho
horas)

$41.806 (valor hora
adicional)

$49.166 (valor hora
adicional)

En el anterior cuadro comparativo se aprecia que en el ítem 2 el cual concierne a la
prestación de los servicios esporádicos tanto por hora como por día, el valor ofertado por
Corporación Socorristas Grupo De Apoyo sobrepasa el establecido como límite por la
Corporación Parque Arví, lo cual implica el rechazo de la propuesta.
Por lo tanto, la calificación inicial se mantiene.
Se pública en la página web en cumplimiento de los principios de publicidad y
transparencia.

Atentamente,

(Original Firmado)
BEATRIZ ELENA ARAQUE TOBÓN
Directora Ejecutiva
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ
Revisó: Alejandro Morales Moncada - Secretario Jurídico
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