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Sogamoso, marzo 14 de 2017 
 
Señores 
OFICINA DE CONTRATACION 
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE 
Ciudad 
 
 
Ref. OBSERVACION A LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 011 de 2017. 
 
SUMINISTRAR PERSONAL ADMINISTRATIVO, DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN, CITAS MÉDICAS, ORIENTACIÓN AL USUARIO 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, DE ACUERDO A LOS 
OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS, CONDICIONES Y NECESIDADES DESCRITAS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
Nos complace presentarle la Empresa Temporal Industrial Colombia TEMINCO S.A.S.  
Nuestro servicio garantiza a los clientes usuarios el cumplimiento con los aspectos laborales y 
humanos que se deben realizar como empleadores directos de los trabajadores dentro del marco 
legal de la ley 50 de 1990 y Decreto 4369 de 2006. Constituida por Acta N° 00001 de Asamblea de 
socios de Tocan cipa del 27 de septiembre de 2010, inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 
28 de septiembre de 2010 bajo el número 01417239 del libro IX. Que por Acta 00005 de Asamblea 
de Accionistas del 2 de enero de 2012, inscrita el 13 de enero de 2012 bajo el número 00012120  
del libro 06 en la Cámara de Comercio de Sogamoso se autorizó la apertura de la Sucursal 
Sogamoso. Contamos con Resolución número 004689 de 2010 del Ministerio de la Protección 
Social la cual autoriza el funcionamiento como Empresa de Servicios Temporales, adicionalmente  
el permiso para exceder la jornada máxima legal de conformidad a lo establecido en el art. 1 del 
decreto 13 de 1967 por resolución N. 74 del 14 de diciembre de 2010 otorgada por el Ministerio 
de la Protección Social a través de la inspectora de trabajo de Zipaquirá. 
(Art. 1 del decreto 13 de 1967 “las actividades no contempladas en el presente artículo sólo 
pueden exceder los límites señalados en el artículo anterior, mediante autorización expresa del 
Ministerio del Trabajo y de conformidad con los convenios internaciones del trabajo ratificados. En 
las autorizaciones que se concedan se determinará el número máximo de horas extraordinarias 
que puedan ser trabajadas, las que no podrán pasar de doce (12) semanales”. 
 
Revisando los términos de referencia para la Convocatoria Pública No. 011 de 2017, muy 
comedidamente nos permitimos presentar las siguientes observaciones: 
 

 AIU: En Colombia el concepto de AIU es la sigla que corresponde a Administración, Imprevistos 
y Utilidades y que se utiliza para la determinación del Impuesto sobre las Ventas de acuerdo 
con el artículo 462-1 del estatuto tributario nacional; en consecuencia, no es procedente incluir 
el IVA dentro del AIU porque el AIU corresponde a la base gravable a partir de la cual se 
establece el impuesto. Muy respetuosamente solicitamos no incluir el IVA en el AIU, porque se 
está mezclando la base imponible con la tarifa, lo cual contradice los principios tributarios de la 
certeza y la practicabilidad. 
Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. En los pre-pliegos citan el artículo 186 
de la ley 1819 de 2016, el cual modifica el artículo 468-3 del estatuto tributario y que hace 
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referencia a los servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%), lo cual no 
corresponde con la retención citada. La base para la retención en la fuente y para la liquidación 
impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial, de acuerdo con la ley 1819 de diciembre 
de 2016, corresponde al artículo 182, que modifica el parágrafo del artículo 462-1, que 
establece que la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, 
Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y 
que establece “PARÁGRAFO. Esta base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto 
de Industria y Comercio y Complementarios, para efectos de la aplicación de la retención en la 
fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria 
y Comercio y Complementarios, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de 
orden territorial.”  
En concordancia con lo anterior, no es aplicable el numeral 3.2.3. Otras contribuciones, ya que 
en los ordinales 1), 2) y 3) se define como base para la liquidación de estampillas y 
contribuciones, el valor del contrato, y no la parte correspondiente al AIU, como lo establece la 
reforma tributaria Integral. 

 Con respecto al numeral 2.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA. Cobertura de Intereses Mayor de 
3.5: En consideración a los muy bajos márgenes de rentabilidad que ofrecen las entidades 
estatales del sector salud, es desproporcional el Índice solicitado, ya que un valor mayor de 2 
es suficiente para garantizar la cobertura de los intereses generados en el desarrollo 
contractual propuesto. 

 COMPROMISOS DEL CONTRATISTA, numeral 3.3/22. Para las Empresas de Servicios 
Temporales los Elementos de Protección Personal, debido que el trabajador en misión 
desarrolla su labor en las instalaciones de la empresa usuaria o en el entorno creado por la 
actividad económica de esta última, los riesgos a los cuales se expone diariamente, no son los 
propios de la empresa temporal, sino los riesgos de la empresa usuaria. Por ello, el Decreto 
1072 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.2 11, señala: 
Programa de Salud ocupacional de la empresa usuaria. 
Las Empresas usuarias que utilicen los servicios de Empresas de Servicios Temporales, 
deberán incluir los trabajadores en misión dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST, para lo cual deberán suministrarles: 
…Los elementos de protección personal que requieran en el puesto de trabajo… 
 

 En el numeral 3.3 Compromisos del contratista, “Obligaciones del Contratista” los ítems del 
35, pasa al 25. Favor aclarar el consecutivo de dichos compromisos. 

 
 

Esperamos su consideración. 
 
Cordial saludo 
 
 
 
 
CLARA SOFIA GRANADOS MORALES 
Gerente 
Teminco S.A.S. Sucursal Sogamoso 
 
 


