
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 24 de 2017 

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS RELACIONADOS EN MEDICINA GENERAL, PARA LA 

REALIZACION DE CONSULTA DE URGENCIAS, CONSULTA DE MEDICINA GENERAL 

DE PUERPERIO, ATENCION DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y REALIZACION DE 

PROCEDIMIENTOS DE DICHA AREA, A LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

REGIONAL DE SOGAMOSO, PRESTANDO EL SERVICIO CON OPORTUNIDAD, 

EFICIENCIA Y EFICACIA. 

Dando alcance a las observaciones presentadas por los proponentes, el HOSPITAL 

REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, se permite contestar: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

RESPUESTA DEL COMITÉ: 

1.  a la observación 1°, el Hospital Regional de Sogamoso, manifiesta que Respecto  
el Estatuto de Contratación del Hospital se encuentra publicado en el siguiente 
link  www.hospitalsogamoso.gov.co, para que sea verificado el ajuste del Pliego a 
los plazos establecidos en el mismo. 

 



2.  Respecto a la observación 2°, el Hospital Regional de Sogamoso, acoge la 
observación, y se modificara en el pliego definitivo. 

 
3.  Respecto a la observación 3°, el Hospital Regional de Sogamoso, acoge la 

observación, y se modificara en el pliego definitivo. 
 

4.  Se informa al proponente, en primer lugar, que tal cual se establece en la forma 
del pago, el mismo deberá demostrar a la entidad que ya realizó el pago a sus 
trabajadores para luego presentar la correspondiente factura que pretende cobrar 
al Hospital, con lo cual se garantiza el cumplimiento de las normas laborales del 
personal que pretenden enviar en misión al Hospital Regional de Sogamoso. La 
forma de pago, obedece al flujo de efectivo del Hospital para el pago de sus 
obligaciones, el cual oscila por el pago de las diferentes Aseguradores del 
Servicio, valga la pena aclarar también que esta forma de pago se ha mantenido 
dentro del Hospital por varios años sin que hasta la fecha curse reclamación 
alguna por ningún desequilibrio financiero, ahora bien el pago se establece dentro 
de los 60 días pero no necesariamente el Hospital se toma el límite de tiempo 
fijado para el pago por lo tanto, la observación no es acogida. 

 
5.  Se acoge parcialmente, en el sentido de aclarar que la empresa se trate de una 

empresa temporal, pero no se exigirá antigüedad de la misma, como tampoco 
duración mínima, teniendo en cuenta que los contratos se encuentran amparados 
por pólizas. 

 
6.  En cuanto a las Uniones temporales, siempre y cuando estén conformadas con 

empresas de servicio temporal para lograr el fin de la presente convocatoria, 
podrá una de las empresas cumplir con los requisitos solicitados en este numeral, 
y se entenderá cumplido lo solicitado en los pliegos.los demás requisitos del 
numeral 2.1.4. se deberán acreditar. 
 

7.  La información del RUP deberá encontrarse en firme, para poder efectuar el 
comparativo de las propuestas. El Registro Único de Proponentes contiene por 
una parte, la lista de bienes, obras y servicios que el proveedor está en capacidad 
de ofrecer a las Entidades Estatales, identificados con el Código de Bienes y 
Servicios en el tercer nivel. Es un mecanismo para establecer un lenguaje común 
entre los partícipes del Sistema de Compra Pública.  

De otra parte, el RUP también contiene los contratos inscritos que sirven para 
acreditar la experiencia en los Procesos de Contratación. La experiencia sí es un 
requisito habilitante y los proponentes deben inscribirla en el RUP usando los 
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. La experiencia del 
proponente que esté inscrita en el RUP debe corresponder a la experiencia que la 
Entidad Estatal solicita en los Documentos del Proceso.  
 
8. Se acogerá la observación, en el sentido de establecer que es el Artículo 44 del 
estatuto de contratación del Hospital, el que se establece la póliza de seriedad de 
la oferta, en las convocatorias del Hospital. 
 
9. Sin embargo y teniendo en cuenta que el Pliego de Condiciones constituye ley 
para las partes, no se prohíbe la remisión a la norma general de contratación; con 
el ánimo de garantizar los principios aplicables a la Contratación Estatal, mas 
cuando el Estatuto de Contratación del Hospital, permite dicha remisión. 



 
  10. Es preciso señalar que los indicadores de liquidez nos indican la capacidad de  
pago de las obligaciones en el corto plazo, determinando así el Hospital que es 
suficiente un indicador mayor o igual a 1.2, ya que porcentajes de liquidez mayores 
darían a entender que las empresas tiene activos financieros líquidos inoficiosos, 
situación que en la realidad no se presenta en la mayoría de Empresas, menos en la 
de prestación de servicios de la salud aun mas cuando tienden a presentar niveles de 
endeudamiento elevados del 60% inherentes a su actividad económica y al servicio 
prestado por concepto de obligaciones laborales. 
 

11. Frente a la rentabilidad sobre patrimonio y activos exigidos en la capacidad 
organizacional, es necesario indicar que lo que se busca el Hospital es tener la 
certeza de estar contratando con Empresas que de alguna manera garantizan su 
continuidad y solvencia reflejando resultados positivos mínimos esperados en el 
ejercicio de sus operaciones, y así no se presenten inconvenientes futuros en la 
ejecución de los contratos.  
 
12. La observación será acogida, parcialmente, en el sentido de modificar los 
códigos UNSPSC, pero contrario a lo manifestado por el peticionario EMPRESA 
DE SERVICIOS TEMPORALES TOLIACTIVOS, se garantiza el principio de 
transparencia, permitiendo cumplir la experiencia con el número que sea 
necesario de contratos, sin límite alguno al año de ejecución, caso contrario, sería 
en el que el Hospital direccionará dicha experiencia para favorecer a uno u otro 
proponente.  
En cuanto al monto, el mismo se puede garantizar con cualquiera de los códigos 
por lo cual no es ni Absurdo, ni mucho menos ilegal, máxime cuando el mismo se 
puede obtener con un número ilimitado de contratos;  se ajustará dicho monto a 
una vez el presupuesto oficial. 
 

13. La observación será acogida, se señalará el número de profesionales. 
14. La observación será acogida. 
15. En el capítulo de Evaluación, es claro que solo las ofertas que cumplan los 
requisitos habilitantes, estos son:  

 

1. EVALUACION JURÍDICA 

 

CUMPLE O NO CUMPLE (ES EXCLUYENTE 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO) 

2. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

CUMPLE O NO CUMPLE (ES EXCLUYENTE 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO) 

3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
CUMPLE O NO CUMPLE (ES EXCLUYENTE 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO) 

4. CAPACIDAD TECNICA 
CUMPLE O NO CUMPLE (ES EXCLUYENTE 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO) 

5. CAPACIDAD TECNICO CUMPLE O NO CUMPLE (ES EXCLUYENTE 



CIENTIFICA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO) 

 

Serán sometidas a evaluación, los demás será excluido del proceso.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 

 



 

 

 

 



 



 



 

RESPUESTA DE OBSERVACIONES: 

1. La observación se acoge en el Pliego Definitivo, donde se establecerá que el Objeto 

Contractual es: " Se requiere la colaboración temporal en la actividad permanente del 

Hospital para apoyar las actividades de medicina general en sus servicios habilitados de 

acuerdo a las necesidades del servicio, para garantizar los servicios habilitados por el 

Hospital Regional de Sogamoso ESE". 

2. La Forma de Pago, se mantiene teniendo en cuenta las condiciones económicas del 

Hospital, por flujo de caja. Así mismo en lo que respecta al pago de las provisiones 

mensuales no canceladas a los trabajadores, no es posible modificar la misma, ya que en 

la experiencia de contratos anteriores del Hospital, el Comité de Contratación adoptó esta 

forma de pago, con el fin de salvaguardar los pagos salariales de los trabajadores en 

misión. Por lo tanto no es acogida su solicitud. 

3. Respecto a la capacidad financiera, Es preciso señalar que los indicadores de liquidez 
nos indican la capacidad de  pago de las obligaciones en el corto plazo, determinando así 
el Hospital que es suficiente un indicador mayor o igual a 1.2, ya que porcentajes de 
liquidez mayores darían a entender que las empresas tiene activos financieros líquidos 
inoficiosos, situación que en la realidad no se presenta en la mayoría de Empresas, 
menos en la de prestación de servicios de la salud aun mas cuando tienden a presentar 
niveles de endeudamiento elevados del 60% inherentes a su actividad económica y al 
servicio prestado por concepto de obligaciones laborales. 
Frente a la rentabilidad sobre patrimonio y activos exigidos en la capacidad 
organizacional, es necesario indicar que lo que se busca el Hospital es tener la certeza de 
estar contratando con Empresas que de alguna manera garantizan su continuidad y 
solvencia reflejando resultados positivos mínimos esperados en el ejercicio de sus 
operaciones, y así no se presenten inconvenientes futuros en la ejecución de los 
contratos. Por lo tanto su solicitud de modificación de indicadores financieros no es 
acogida. 
 



4. DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS 
La observación será acogida, en el sentido de modificar los códigos UNSPSC. 

 
5. La solicitud es acogida parcialmente en cuanto a que el contratista deberá garantizar al 
contratante que tendrá las hojas de vida del personal junto con todos los anexos exigidos 
en el pliego de condiciones sin hacer excepción alguna. 
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO  
Se informa al proponente, en primer lugar, que tal cual se establece en la forma del pago, 
el mismo deberá demostrar a la entidad que ya realizó el pago a sus trabajadores para 
luego presentar la correspondiente factura que pretende cobrar al Hospital, con lo cual se 
garantiza el cumplimiento de las normas laborales del personal que pretenden enviar en 
misión al Hospital Regional de Sogamoso. La forma de pago, obedece al flujo de efectivo 
del Hospital para el pago de sus obligaciones, el cual oscila por el pago de las diferentes 
Aseguradores del Servicio, valga la pena aclarar también que esta forma de pago se ha 
mantenido dentro del Hospital por varios años sin que hasta la fecha curse reclamación 
alguna por ningún desequilibrio financiero, ahora bien el pago se establece dentro de los 
60 días pero no necesariamente el Hospital se toma el límite de tiempo fijado para el pago 
por lo tanto, la observación no es acogida. 
 
7. FACTORES PRESTACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
Es acogida su solicitud de incluir la provisión del 4% sobre vacaciones de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
 
8 .IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES. 
 
Que para el caso que nos ocupa no es posible acceder a su solicitud en virtud a que en 

este momento en cuanto al tema del pago de las contribuciones (estampilla) reiteramos lo 

que en otras ocasiones se ha socializado, no solo con la oficina jurídica sino con la 

contadora del Hospital en lo que se recalcaba que no es posible dar vía libre a los 

contratistas de pagar el valor de la estampilla de acuerdo con la normatividad vigente y  a 

partir del 29 de Diciembre de 2017. 

Por lo que en razón a este tema no se ha recibido comunicación alguna de parte de la 

Gobernación Departamental sobre el tema a pesar de que se ha requerido para que emita 

un concepto y las directrices precisas en este tema tan controversial. 

Por lo anteriormente sugerimos que estas dudas y solicitudes sean elevadas directamente 

a la Gobernación, para que sean resueltas. Mientras tanto como lo reiteraron los 

funcionarios de la misma Gobernación, nosotros somos agentes retenedores obligados y 

debemos regirnos por lo hasta ahora establecido. Sopena de seguir siendo requeridos, 

teniendo en cuenta que sobre este tema cursan procesos  desde el año 2014, y mes a 

mes llegan requerimientos por el mismo tema. 

9. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA 
 
11. 15,16 y 19  No es acogida su solicitud se conservara las condiciones del pliego. 
10. 28,32,35,36,38  No es acogida su solicitud  



12. No es acogida su solicitud 
13. Es acogida su solicitud, en cuanto al tema de glosas y se ajustara en el pliego 
definitivo. 
14. es acogida su solicitud y todo lo acogido en las observaciones presentadas se 
modificara en el pliego definitivo y en el correspondiente contrato. 
22. elementos de protección personal tratándose de empresas de servicios temporales no 
se exigirá la entrega de los elementos de protección personal. 
24. En cuanto a los exámenes, es requisito  para el contratista efectuar los exámenes 
médicos de ingreso y egreso a los trabajadores contratados, y  Verificar y garantizar que 
todo el personal, específicamente para el área asistencial, haya sido vacunado para 
enfermedades tales como: Hepatitis B, Triple Viral, Tétanos., NO es acogida la solicitud 
porque tratándose del personal y las áreas asistenciales, donde deben desarrollar la 
actividad a contratar son necesarios todos y cada uno de estos exámenes para garantizar 
cualquier clase de contagio. 
43. Actuar como representante legal y judicial ante todas las autoridades judiciales y/o 
administrativas, en cualquier proceso judicial o extrajudicial que pudiere resultar como 
consecuencia de las actividades desarrolladas por su personal dentro del Hospital; en 
ningún caso el Hospital será llamado en garantía ni actuará solidariamente. NO es 
acogida su solicitud y se conservara tal cual se pide en el pliego de condiciones, ya que la 
empresa contratara por intermedio de contrato de trabajo directamente con su personal de 
lo cual genera responsabilidad sobre ellos de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
6.4. Responsabilidad civil profesional médica: Se acoge la solicitud De cada uno de 

los profesionales o colaboradores, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, esta debera ser asumida por cada profesional y por el término de ejecución del 

contrato. 

En constancia se firma, a los 11 días del mes de Julio de 2017. 

Firma Integrantes del Comité. 

ORIGINAL FIRMADO 
________________________      ________________________     

CAROLINA CASTRO RODRÍGUEZ   Oscar Mauricio Cuevas Valdeleon  

 Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 

 

________________________   _________________________ 

JUDITH C. PÉREZ SÁNCHEZ    Lady Patricia Africano Camargo  

Asesora Jurídica      Almacenista 

 

Firma Invitados 

____________________________ 

ALEXANDRA BELTRAN CANARIA 

Abogada Aux. Jurídica Y Contratación. 


