
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA CALIFICACIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA No.08 DE 2017 

 
OBJETO: Prestar los  procesos de TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO, 
MEDICALIZADO Y EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA; con 
personal suficiente y capacitado para cumplir con el objeto social del Hospital Regional de 

Sogamoso E.S.E. como Entidad Hospitalaria de II nivel de atención, Para realizar 

adecuadamente el traslado de pacientes dentro del sistema de referencia y 
contrarreferencia, para la sede central del Hospital Regional De Sogamoso, como de las 
sedes satélites de Pajarito y Busbanza,con personal suficiente y capacitado para que el 
hospital pueda cumplir con su objeto social como entidad hospitalaria de II Nivel de 
atención de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones  y necesidades 
descritas, con oportunidad, eficiencia y eficacia. Igualmente se requiere la conducción del 
vehículo de la gerencia con el fin de efectuar las correspondientes gestiones 
administrativas de dicha dependencia. 
 

Dando alcance a las observaciones presentadas a la calificación, el HOSPITAL 
REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, se permite contestar: 

 
 



 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
  
 
1. Acogiendo y revisando nuevamente las propuestas se hizo la verificación de las cartas 
de compromiso aportadas por la empresa TEMINCO, se verifico que no cumple con tal 
requisito, por tanto el proponente queda inhabilitado para seguir con el proceso en virtud a 



esto el comité de contratación procederá a reformar la Resolución de Adjudicación de la 
convocatoria N° 08. 
 
 

Fwd: CONVOCATORIA 008 DE 2017 

Recibidos x 

 
HRS Gerencia 
 29 mar. 

(hace 1 día) 

 

 
 

 

para HRS, HRS, HRS, mí, HRS 

 
 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Gerencia ALGOAP <gerencia@algoapsas.com> 
Fecha: 29 de marzo de 2017, 9:18 
Asunto: CONVOCATORIA 008 DE 2017 
Para: gerencia@hospitalsogamoso.gov.co 
 

  

1.       Dentro del traslado del pliego de condiciones se solicitó respetuosamente se excluyera el deber de 
adjuntar hojas de vida y compromiso de los profesionales, a lo anterior la entidad contratante acepto, en 
los siguientes términos: 

  

RESPUESTA DEL COMITÉ: Respecto de su solicitud de documentos de capacidad tecnico-
cientifica es acogida su solicitud permitiendo que las hojas de vida sean acreditadas una vez se 
realice la adjudicación de la convocatoria. 

  

  

Por lo anterior respetuosamente acudimos a ustedes con el fin de que sea evaluada nuestra oferta 
acorde a la mencionada respuesta (la cual se adjunta). 

  

 

 

RESPUESTA DEL COMITÉ: 

 
Teniendo en cuenta, que en las observaciones presentadas al prepliego de condiciones 
de la presente convocatoria, la observación presentada por GERENCIA GONZALEZ Y 
APONTE S.A.S. al numeral 2.3.DOCUMENTOS DE CAPACIDAD TECNICO-CIENTIFICA 
Se solicito se permitiera la acreditación de “LAS HOJAS DE VIDA” luego de adjudicado o 
a través de una certificación del representante legal. 



En razón a esta observación se acogió la solicitud permitiendo la acreditación de las 
respectivas “Hojas de Vida” del personal; lo cual lo establece el parágrafo I. Ahora bien los 
pliegos en el mismo numeral establece el parágrafo 2  que a su tenor dice: Para 
garantizar que el proponente cuenta con el personal necesario para garantizar la 
prestación del servicio, deberá allegar relación del personal con el cual pretende prestar el 
servicio, acompañado de carta de compromiso de cada persona, de prestar sus servicios 
a partir de la suscripción del contrato y por el termino de duración del mismo, junto con 
sus correspondientes prorrogas y/o adiciones. 
Es necesario que se entienda que la HOJA DE VIDA, es un resumen escrito y ordenado 
de su capacitación profesional y de su experiencia laboral. 
CARTA DE COMPROMISO: Es un tipo de carta laboral o comercial en el que una 
persona que la escribe se COMPROMETE a realizar diversos actos y mediante su firma 
hace constar este compromiso. 
Ahora bien teniendo en cuenta que los otros dos proponentes Temporal Industrial 
Colombia S.A.S.TEMINCO Y Procesos y servicios integrales PROSERVI S.A.S. si 
presentaron las “CARTAS DE COMPROMISO” y adicional a esto la Certificación de 
Talento Humano en razón a ello quedaron habilitadas para continuar con la calificación 
con estos dos proponentes. 
Por último no sería ético ni justo que otros proponentes que cumplieron con todos los 
requisitos establecidos en los pliegos de condiciones se evaluaran igual que los que no 
cumplieron. 
  

Firma Integrantes del Comité. 
 
 

________________________      ________________________      
Carolina Castro Rodríguez   Oscar Mauricio Cuevas V. 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
________________________   _________________________ 
Judith C. Pérez Sánchez     Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica      Almacenista 
 
 
________________________ 
Juan Carlos Orduz Avella 
Jefe de Presupuesto 
 

INVITADOS: 

___________________________ 
Dra. Alexandra Beltrán Canaria 
Abogada auxiliar  Jurídica 
 

 


