
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2018 ANESTESIOLOGIA 

OBJETO:  Prestar servicios relacionados con procesos y subprocesos en medicina 
especializada en el área de ANESTESIOLOGIA, con personal suficiente y capacitado 
para cumplir con su objeto social 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  CORPORACIÓN CORPORACION PARA LA 
ANESTESIA. 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

RESPUESTA DEL COMITÉ:  
 
1. Respuesta observación N°1 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 
El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que posee 
los siguientes índices financieros:  
 
Se acoge la observación y se ajustara en los pliegos definitivos, quedando como 
se indica a continuación.  
 

INDICADOR LIMITE 

INDICE DE LIQUIDEZ MINIMO 1.2 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 79% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR DE 3.5 

 
2. Respuesta observación N° 2 
 
 En cuanto a la forma de pago el comité no acoge su solicitud u observación 
puesto que por la situación financiera que presenta el Hospital es necesario el plazo de 
noventa días para solventar la posible eventualidad que se pueda presentar en el pago 
de los servicios prestados con respecto al flujo de caja de la entidad. 
por lo tanto se conserva la forma de pago que se estableció en los pre pliegos de 
condiciones y se aplicara en los definitivos. 
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. cancelará el valor de los servicios 
efectivamente prestados mediante pagos mensuales que se efectuaran dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la presentación de factura, con  el cumplimiento de las 
normas legales vigentes  y  de la certificación por parte del interventor o supervisor 
asignado. Así mismo, se requiere la presentación del pago al sistema de seguridad social 
de salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
El Hospital pagará hasta el monto contratado  únicamente las horas requeridas y 
efectivamente ejecutadas por el contratista, certificadas por el interventor o supervisor 
designado. 
 
Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos salariales  deberán estar acordes a 
lo contemplado en la normatividad vigente. 
 
El pago de los servicios prestados se efectuará por  HORA ESPECIALISTA, liquidando 
mensualmente el valor de horas efectivamente laboradas,  facturadas a un valor máximo 
de $ 64.615, la hora, previa presentación de la factura, certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato y  comprobante de pago de parafiscales  y de los 
aportes a la seguridad social.  
 
3. Respuesta observación N° 3 
 
No se acoge  la observación en razón al flujo de caja y políticas de la entidad  en  
virtud a la situación financiera que afrontan las entidades de salud.  



 
 
4. Respuesta observación N° 4 
 
OBSERVACIONES TECNICAS 
 
Será trasladada al supervisor del contrato, es de aclarar que estas no hacen parte 
de las condiciones del pliego, y es netamente una observación con respecto a la 
actividad a realizar por cada uno de los especialistas.  
 
 
 
 
 
  
En constancia se firma, a los 07 días del mes de Febrero de 2018. 

 
 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
________________________      ____________________________      
Katheryne Escobar Ibarra       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 
 
 
Firma Invitados 

 
_______________________ 
Alexandra Beltrán Canaría 
Abogada Aux. Jurídica.  


