
Tunja, 15 de marzo de 2017

Señores:

ESE HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Sogamoso (Boyacá)

REF. OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA No. OO1 de 2O17

OMAR MAURICIO ÁVILA PUERTO, mayor de edad, en calidad de

representante legal de GRUPO EMPRESARIAL GESTIÓN & SALUD SAS,

encontrado dentro del término legal establecido, me permito presentar

observación a la convocatoria Pública No 001 de 2017 en los siguientes

términos:

PRIMERA: En el numeral 1.9 FORMA DE PAGO, se establece un valor HORA

MÉDICO para el pago de los servicios, entendiéndose de esta forma que la

contratación será bajo la modalidad de procesos y subprocesos, y no bajo la

modalidad de personal en misión (aplicable únicamente para empresas

temporales). Sin embargo, dentro de los soportes exigidos se establece

"presentación déla nómina del mes que se pretende cobrar en la que se evidencie el

reconocimiento y pago de todos los factores salariales y prestacionales de ley,

INCREMENTADOS EN UN AIU DEL 12,5%". (Negrilla nuestra). Al

respecto se solicita omitir el texto "INCREMENTADOS EN UN AIU DEL 12,5%",

por cuanto el AIU es sólo aplicable para las empresas temporales. Se entiende que



el valor hora que sea ofertado incluirá todos los costos que acarrea la ejecución del

contrato y por ende consideramos que será suficiente la presentación de la factura

con los soportes exigidos, incluida la relación de la nómina pagada a los

trabajadores. Así mismo, los Parágrafos Tres y Sexto, establecen condiciones de

pago aplicables únicamente a empresas temporales.

SEGUNDA: El numeral 2.1.12 Registro único de Proponentes, establece: El

proponente, sea persona natural o jurídica, deberá estar inscrito en el RUP, (Registro

Único de Proponentes de la Cámara de Comercio), a la fecha de cierre de la presente

Selección, y su vigencia no debe ser menor a un mes antes del cierre de la presente

convocatoria. La información del RUP deberá estar actualizada con corte al 31 de

Diciembre del 2015y en firme". Se solicita omitir el texto "y su vigencia no debe ser

menor a un mes antes del cierre de la presente convocatoria". Lo anterior,

teniendo en cuenta que el plazo establecido por la por el decreto 1082 de 2015 para

la renovación del RUP es el quinto día hábil del mes de abril de cada año y antes de

esta fecha no habrá de cesación de efectos del registro, por tanto, no se puede

limitar la participación de oferentes en este sentido, cuando los efectos del RUP

siguen vigentes.

TERCERA: El contenido del Numeral 2.2.3.... CAPACIDAD TÉCNICA como requisito

acreditar en el RUP la experiencia con el código 80111606 denominado NECESIDAD DE

PERSONAL MÉDICO TEMPORAL Esto en razón a que con la convocatoria Publica

001 de 2017 se pretende conocer ofertas de personas naturales o jurídicas, en el

desarrollo del Proceso denominado Medicina General, entonces, al solicitarse

que la experiencia técnica se acredite con el aporte de Registro Único de proponentes

que posea la experiencia bajo el código 80111606, se estaría desdibujando, la

contratación de Procesos y Subprocesos, planteado en la convocatoria Publica No 001

de 2017, más aun cuando al revisarse con precisión el Código 80111606 corresponde "

Necesidad de dotación de personal Médico Temporal". Indicándose que existe

diferencia entre la contratación de Procesos Subprocesos y la contratación o suministro



de personal médico Temporal, señalándose que la invitación apunta a la contratación

DE UN PROCESO Y SUBPROCESO y el Código 801111606 correspondería a empresas

temporales-

Por tal razón, consideramos que los códigos a incluirse en el registro de la

experiencia deben ser: 85101500 que corresponde a: CENTROS DE SALUD,

85121500 que corresponde A: SERVICIO DE PRESTADORES DE CUIDADO

PRIMARIO Y 85101600 que corresponde a: PERSONAL DE SOPORTE DE

PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE SALUD. Concordantes con el objeto a contratar

lo correspondiente a la prestación de servicios relacionados con Procesos y

Subprocesos en Medicina General.

Ya que de insistirse en acreditación de la experiencia en la que se incluya el

registro de la experiencia con el código 80111606, consideramos que se está

limitando la participación de oferentes con experiencia en el desarrollo de

procesos y subprocesos en el sector salud.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la selección objetiva, en igualdad de

condiciones, transparencia y participación en igualdad de condiciones

con el lleno de los requisitos plenos exigidos en el pliego de condiciones y

justificado en lo anteriormente expuesto, me permito solicitarle se modifique

mediante adenda las observaciones planteadas.

Cordialmente,

OMAR MAURICIO ÁVILA PUERTO

C.C. 1.049.603.580

Representante Legal Grupo Empresarial Gestión & Salud


