
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2017 

 
 
OBJETO: Suministrar personal para desarrollar las actividades (1) Auxiliar 
administrativo en Laboratorio Clínico (2) , Auxiliar Administrativo - Calidad (1) (3).- 
Profesional Especializado en Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el 
Trabajo (1), (4) Profesional Gestión de Cobro y Mercadeo (1), (5).- Auxiliar 
Administrativo para gestión de Cartera (1), (6).- Abogado Junior Oficina Jurídica (1) (7).- 
Auxiliar administrativo en Contratación del sector de Salud (1), (8).- Auxiliar 
administrativo en Gestión Administrativa y Financiera (1), (9).- Auxiliar administrativo en 
Gestión Administrativa y Financiera (1).- (10).- Auxiliar en mantenimiento en sistemas 
de información hospitalaria (1), (11).- Auxiliar administrativo en sistemas de información 
farmacia (1), (12).- Auxiliar administrativo en sistemas de información registros de 
nacimiento (1), (13).- Auxiliar administrativo en atención al usuario (1), (14).- Auxiliar 
Apoyo administrativo en atención al usuario en hospitalización (1), (15).- Auxiliar 
administrativo en atención al usuario en ingreso de visitantes (1), (16).- Auxiliar atención 
al usuario en cirugía programada (1), (17).- Auxiliar administrativo en archivo central (1), 
(18) Auxiliar Administrativo Apoyo en Gestión Documental (6), (19) Auxiliar 
administrativo en gestión activos fijos e ingresos de  visitantes (1), (20) Profesional 
activos fijos (1), (21) Auxiliar Administrativo Salud Pública 
(1), (22) Profesional Universitario (Trabajadora Social, (1) (23).- Auxiliar Administrativo 
(Patología). (24) Técnico en sistemas de gestión ambiental (1).- 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, de acuerdo a los objetivos, requerimientos,  
condiciones y necesidades descritas en los términos de referencia. 

 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TEMINCO S.A.S. 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 

 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES  DE TEMINCO S.A.S. 



1. Teniendo en cuenta la observación presentada, respecto de no incluir el IVA 
en el AIU se acoge la solicitud tratándose de Empresas Temporales se 
reconocerá el AIU  del 12.5 % más IVA cuando aplique. 
En cuanto al numeral  otras contribuciones para la liquidación de las estampillas 
el valor del contrato me permito contestar que teniendo en cuenta que el Hospital 
regional de Sogamoso E.S.E. actúa como agente retenedor del departamento de 
Boyacá y dicha solicitud ya fue extendida al mismo para un pronunciamiento al 
respecto sin embargo no se ha dado respuesta a dicha solicitud por lo cual no es 
posible acoger su solicitud. 
Por lo tanto al que hay que elevar dicha observación es al mismo departamento 
para que sea dada la correspondiente respuesta a la misma. 

 
3. RESPECTO A LA CAPACIDAD FINANCIERA, se acoge la solicitud 
modificándose en los pliegos definitivos. 
 
2. Respecto a los elementos de protección exigidos, por tratarse esta 
convocatoria  de un proceso abierto no dirigido directamente a empresas 
temporales,  los  mismos serán asumidos por el contratista, en caso de que el 
contratista elegido sea una empresa temporal se dará aplicación a lo establecido 
en la ley. 
 

 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CREER

 



 
 



 
RESPUESTA DEL COMITÉ: A OBSERVACIONES DE CREER. 
 
1. A la solicitud en relación con el RUP como requisito habilitante para seguir el 
proceso de convocatoria pública no es acogido por el comité en relación con el objeto 
de esta convocatoria. Por lo tanto es requisito habilitante para seguir el proceso 
normal de la misma. 
 
2. En relación al AIU no es posible acoger su solicitud, se mantendrán las condiciones 
de los pliegos de condiciones establecidos. 
 
3. En relación a la póliza de calidad solicitada en los prepliegos se acoge la solicitud 
de no exigirla. 
En cuanto a la póliza de Responsabilidad profesional no es posible acoger su solicitud 
de bajar al 10% la misma, en razón a que el Hospital regional de Sogamoso ha tenido 
que enfrentar demandas de las cuales las pólizas solicitadas no cubren el monto de 
las sentencias que fallan en contra de la institución.   
 
 
En constancia se firma, a los 17 días del mes de Marzo de 2017. 
 
 
 
 
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 


