
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 031 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 contra 
referencia, para la sede central del Hospital Regional De Sogamoso, como de las sedes 
satélites de Pajarito y Busbanza, 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. 

 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LABORAMOS S.A.S. 
 



 
 
 



 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES COMITÉ: 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  LABORAMOS S.A.S. 
 
1. Se acoge la solicitud presentada  en cuanto Al indicador de índice de 

Endeudamiento, ajustándolo a máximo 70% 

2. se acoge la solicitud  del proponente estableciendo un piso del 12.5% y un techo 

del 13.5% para la presente convocatoria. 

 
 
No se acoge la observación presentada por el proponente, en razón a que no es posible 
subir a ese porcentaje el AIU. 
Teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad para cubrir esta necesidad 
por el valor que ha venido cancelando y a la fecha no es posible para el Hospital realizar 
ajustes que incrementen el A.I.U. por lo tanto la observación no será acogida. 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES COMITÉ: 
 



   
RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROCESOS Y SERVICIOS 
INTEGRALES. “PROCERVI S.A.S.” 

 
1. Se acoge la solicitud presentada  en cuanto Al indicador de índice de 

Endeudamiento, ajustándolo a máximo 70% 

 

2. Se acoge la solicitud modificando la expresión en los pliegos definitivos de la 

convocatoria. 

 

3. En cuanto a la observación de definir los gastos en que incurre la tripulación  a 

Villavicencio y Medellín; el comité se permite responder que para el caso se 

reconocerá proporcionalmente de acuerdo al kilometraje o distancia según sea el 

destino, y se tendrá en cuenta y concertara con el supervisor del contrato el tema 

de los viáticos y pernoctada. Esto quedara consagrado en el respectivo contrato. 

 

4. No es acogida la observación de modificar el porcentaje de la garantía de 

responsabilidad extracontractual, se conservara como lo establecen los pliegos, es 

decir (200 smlmv) en razón a que esta póliza es necesaria para cubrir, Los daños 

que se ocasionen a terceras personas, por daños materiales y lesiones personales 

causados durante la vigencia de la misma y que suceda durante el desarrollo de las 

actividades propias del asegurado, relacionadas y aseguradas por la póliza. 

 
5. No se acoge su solicitud en base a que esta clase de empresas de servicios 
temporales se encuentran autorizadas por el ministerio del trabajo y la protección 
social, así mismo están obligadas a constituir póliza de garantía depositada en el 
ministerio con la finalidad de asegurar el pago de los salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones en caso de iliquidez de la empresa de servicios 
temporales ART. 11 Decreto 4369 de 2006. De manera que en consonancia  con lo 
anteriormente sustentado lo que el Hospital busca para con el personal es 
garantizar el pago de todas las acreencias a que tengan derecho y el  
cumplimiento de las mismas en las condiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones. 
 
6. En cuanto a su solicitud de considerar un aumento en el AIU , el comité se 
permite responder al respecto que a la presente convocatoria de transporte se 
establecerá un rango del porcentaje establecido de la siguiente manera un piso del 
12.5% y un techo del 13.5% rango dentro del cual cada proponente deberá 
presentar su oferta. 
 
 

 



OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NICOLAS BECERRA: 

 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES COMITÉ: 

 



RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NICOLAS BECERRA: 

 
1. No se acoge la solicitud de cambiar el porcentaje del indicador de índice de 

Endeudamiento, ajustándolo entre 75% y 80% en razón a que se acogió la 

observación presentada por uno de laos oferentes de ajustarlo máximo al 70% 

2. Se acoge la observación de modificar el índice de Razón de cobertura de 

intereses a mayor de 2 

 
 
 
En constancia se firma, a los 25 días del mes de Septiembre de 2017. 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 
________________________      ________________________      
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 
 
 


