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Sogamoso, 15 de Marzo de 2015 

 

Señores 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO  

Oficina de Contratación  

Ciudad 

 

Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA No. 010 DE 2017 

(Contratación: PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

 

Por medio de la presente me permito hacer la siguiente observación a los términos 

del pliego de condiciones del proceso de referencia: 

En el numeral 2.1.12. “REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 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 y la información 
financiera deberá estar con corte a 31 de Diciembre del 2015”  
 
Quisiéramos de manera respetuosa solicitar que este requisito no sea habilitante  y por lo 
tanto excluyente en caso de incumplimiento, dentro del proceso y en su defecto sea 
evaluada la información de los estados financieros de la empresa y la experiencia de los 
profesionales que se presentan dentro de la convocatoria, teniendo en cuenta que según la 
normatividad vigente  “El RUP no es exigible en algunos Procesos de Contratación, como en la 
contratación directa, la mínima cuantía, la prestación de servicios de salud, enajenación de bienes 
del Estado, la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria ofrecidos en bolsas de 
productos, los contratos de concesión y los contratos que celebren las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que tengan por objeto el desarrollo de 
sus actividades industriales y comerciales. La no exigencia del RUP no quiere decir que la Entidad 
Estatal no establezca requisitos habilitantes” 

 
EN EL NUMERAL 2.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA CONSORCIOS Y/O 
UNIONES TEMPORALES. Para el cálculo de las razones financieras estas se 
sumarán en forma individual y se multiplicará por el porcentaje de participación que 
tenga el integrante, de conformidad con los índices indicados en los numerales 
anteriores. Solicitamos tener en cuenta para este numeral los estados financieros 
de las empresas que conformen la unión temporal, no solo el RUP. 
 
7.1.1. Menor AIU.  Para tal efecto el proponente deberá presentar EL PORCENTAJE DE 
AIU, que pretende cobrar sobre el valor de la nómina, sin que este exceda del 12,5%. 
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Teniendo en cuenta este numeral quisiéramos saber si el valor del salario básico se puede 
aumentar a expensas de la disminución del porcentaje del AIU. 
 
 
6.2. CALIDAD DEL SERVICIO: solicitamos no tener en cuenta esta garantía, teniendo en 
cuenta que dentro de la convocatoria están estipuladas otras garantías como la de 
cumplimiento, salarios y responsabilidad civil profesional. 
 
En cuanto a la garantía de responsabilidad civil profesional solicitamos dejarla en un 10% 
teniendo en cuenta que los costos del contrato cada vez son más altos. 
 
 

Sin otro en particular,  

 

 

INIRIDA LOPERA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 


