
Tunja, 15 de Marzo de 2017

SEÑORES
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
SOGAMOSO

REF. OBSERVACIONES CONVOCATORIA PUBLICA 001 DE 2017

RONALD HERNANDO OROZCO SOTO, mayor de edad, en calidad de representante
legal de la empresa MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES NIT 900.805.327-.3,
me permito realizar observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la convocatoria
No. 001 de 2017, en los siguientes términos:

En el proyecto de pliego de condiciones se Indica:

EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE INVITA A QUIENES ESTÉN
INTERESADOS EN PRESTAR SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCESOS Y
SUBPROCESOS EN MEDICINA GENERAL A PRESENTAR PROPUESTAS
TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DEL
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

De lo que claramente se entiende que la licitación Pública es para efectuar ofertas
en la prestación de servicios de PROCESOS Y SUBPROCESOS.

POSTERIORMENTE, en el acápite correspondiente a 1.4.OBJETO se indica "
'Prestación de servicios profesionales en MEDICINA GENERAL para la realización de
consulta de urgencias, consulta de Medicina general de puerperio, atención de
urgencias hospitalización y realización de procedimientos de dicha área, a los pacientes
que acuden al Hospital Regional de Sogamoso, prestando el Servicio con oportunidad,
eficiencia y eficacia.

De lo que visiblemente se entiende que el objeto se encuentra clasificado según la
circular externa de la SuperSalud No 00067 de 2010. En la forma de tercerización o
externalización en la prestación de servicios de salud que corresponde a: outsourcing,
tercerización o externalización para la prestación de servicios de salud organizada
por profesión o especialidad o maestría o doctorado. O por tecnología o por auxiliares o
en procesos o subprocesos de una sede o varias sedes del prestador de servicios de
salud PSS.

Pero cuando de la lectura rebosamos el acápite 1.9 FORMA DE PAGO encontramos
que una de las condiciones para el pago es la presentación de la Nómina, del mes que se
pretende cobrar... y en el siguiente párrafo indica que el Hospital pagará el monto
contratado únicamente las horas requeridas y efectivamente ejecutadas por el
contratista.



Considerándose desde ya, que al imponerse como condición la presentación de la
Copia de la nómina del mes que se pretende cobrar, tácitamente se está cerrando
la posibilidad de la Contratación Por Procesos y Subprocesos y se están cambiando
las condiciones de contratación para la presentación de propuestas de enviar
profesionales en Misión.

Hecho que no es con concordante con el Capítulo II REQUISITO DE LOS
PROPONENTES, en el que se invita a presentar propuestas a las personas
Naturales o Jurídicas, en forma individual, en consorcio, unión temporal, toda que como
ya se dijo al exigirse la Presentación de Nomina y la presentación del personal
dependiente del contratista se le está quitando la posibilidad a la las personas
naturales de acudir a la presente invitación, como también a personas Jurídicas que
su objeto social no es la de empresa temporal de suministro de personal.

De igual forma considero que el Pliego de condiciones de la convocatoria Publica No
0007 de 2015 No es Claro y de alguna manera es confuso, ya que como se dijo al
comienzo de este escrito inicialmente se entiende que se está invitando a ofertar
Propuesta de contratación para desarrollar el subproceso de Medicina General, pero
luego en el Acápite 2.2.3 se indica que el código con el que se acreditará la
experiencia en el RUP es el 80111606, y se indica que dicho código corresponde a
NECESIDADES DE PERSONAL MEDICO TEMPORAL, generándose la confusión en
que la invitación se hace para la contratación de procesos y Subprocesos y no para la
DOTACIÓN DE PERSONAL MEDICO TEMPORAL.

Igual confusión genera el hecho que en el Punto 3.1. Denominado FACTORES
PRESTACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN, se solicite a los proponentes que la
propuesta debe contener un porcentaje de administración, porcentaje que solo
pueden incluir las empresas temporales, pues bien sabido es que como se ha indicado
hasta la saciedad, la invitación es para la contratación y ejecución de un proceso y un
subproceso que se indica en el CAPITULO IV el que se titula CARACTERÍSTICAS
DEL SERVCIO A PRESTAR , indicándose claramente en el cuadro resumen
PROCESO Y SUBPROCESO a contratar.

Por tal razón NO SE ENTIENDE por qué se exigua un factor de administración, es
como si tácitamente se estuviera permitiendo únicamente la participación de
empresas temporales, ya que si se contrata por procesos y Subprocesos se va a tener
como misión, la prestación de un servicio, más no la del suministro de personal; ya que
al establecer el como objeto de contratación de suministro de personal, esto es ,
proveer a terceros personal utilizando la figura de trabajadores en misión, establece
una práctica de intermediación laboral, distorsionando el objeto con el que se hizo la
invitación.

De decirse incluir dentro del pliego de condiciones la contratación de Personal en
Misión como objeto contractual de licitación 007 de 2015 no solo se estarían
violando los principios de selección objetiva, en igualdad de condiciones,
transparencia y participación en igualdad de condiciones, sino que también se
estaría incurriendo en un tipo de contratación equivocada, toda vez que de darse la
contracción del personal para el proceso y subproceso de Medicina general a través



de una empresa temporal, el art no cumple con las condiciones establecidas en el
numeral 6 del Decreto 4369 de 2006, que reza:

"ARTÍCULO 6" Los usuarios de las Empresas de Servicios Temporales solo
podrán contratar con éstas en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que
se refiere el artículo 6" del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia,
en incapacidad por enfermedad o maternidad.

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta
por seis (6) meses más.

PAR,—S/ cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el
presente artículo, la causa originaría del servicio específico objeto del contrato
subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno
nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para
la prestación de dicho servicio",

Más aún si se tiene en cuenta que los trabajadores en misión tienen derecho al salario y
a las prestaciones sociales equivalentes a las de los trabajadores de la empresa usuaria
que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de antigüedad
vigentes en la empresa, recalcándose que los médicos a contratar no se contratan
por que se cumpla alguna de las condiciones señaladas en el Artículo anterior.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la selección objetiva, en igualdad de
condiciones, transparencia y participación en igualdad de condiciones me permito
solicitar se sirva dar total claridad al pliego de condiciones aquí observando, teniendo
en cuenta cada una de las observaciones comentadas.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

RÓÑALO HERNANDO OROZCO SOTO
MEDITEX SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT.900.805.327-3


