Bucaramanga 18 de Diciembre de 2018

Señores
ALCALDIA DE PIEDECUESTA
Att. Dr Freddy Alberto Almeida Sierra
Secretario General y de Las TIC
Piedecuesta, Santander

Referencia:

Invitación Publica Art 24 de la ley 1122 de 2007

Asunto:

Observaciones a la invitación

Respetados Señores

CARLOS AUGUSTO MONCADA PRADA mayor de edad y vecino de la ciudad de
Bucaramanga , identificado con la cedula 91.535.718 de Bucaramanga, actuando en
nombre y reprentacion legal de SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA ARL
SURA; identificada tributariamente bajo el Nit 800.256.161-9 por medio del presente
escrito me permito formular a la ALCALDIA DE PIEDECUESTA ,las siguientes
observaciones al pliego de condiciones del proceso de la referencia.

1. OBSERVACION AL
CONTRATISTA.

NUMERAL

1.3.2.1.

OBLIGACIONES

ESPECIFICAS

AL

La presente observación va a encaminada a precisarle a la ALCALDIA DE PIEDECUESTA
sobre cuál es la entidad que realmente está realizando el proceso de licitación toda vez
que en el presente punto en varios numerales se menciona a la Gobernación de Santander
colocando en duda sobre a quién verdaderamente se le está ofertando.
Los numerales aparecen así:

Como se puede observar en varios de sus puntos se menciona la Gobernación de
Santander razón por la cual se da para múltiples interpretaciones.

2. OBSERVACIÓN REQUISITOS Y REGLAS PARA PARTICIPAR
En el numeral 2.4.1 Prestaciones Asistenciales no se entiende como se estipula un mayor
puntaje a la entidad que se presente con 10 IPS de mayor complejidad cuando en
Bucaramanga y el área Metropolitana no alcanza a tener una cobertura de esa magnitud
toda vez que revisando las instituciones el número que se alcanza está por debajo al
solicitado por ende este punto estaría siendo inalcanzable frente al puntaje otorgado.

El numeral aparece así:

Evidentemente Tal cual el nivel de alta complejidad es el que coloca el limitante para
determinar las Instituciones que estarían en convenio y por ende el puntaje a otorgarle al
oferente.

Agradezco de antemano su atención prestada

Cordialmente,

REP LEGAL JUDICIAL Y APODERADO ESPECIAL ARL SURA
BUCARAMANGA, SANTANDER

