
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 06 DE 2018 PERSONAL 
ADMNISTRATIVO 

OBJETO: Suministrar personal para desarrollar las actividades de  1).- Auxiliar 
Administrativo - Calidad (1),  2).- Profesional Especializado en Sistema de Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (1),  3).- Auxiliar Administrativo para gestión 
de Cartera (1), 4).- Abogado Junior Oficina Jurídica (1) 5).- Auxiliar administrativo en 
Contratación del sector de Salud (1),  6).- Auxiliar administrativo en Gestión Administrativa 
y Financiera (1), 7).- Profesional Universitario en mantenimiento en sistemas de 
información hospitalaria (1), 8).- Auxiliar administrativo en sistemas de información 
farmacia (1), 9).- Auxiliar administrativo en sistemas de información registros de 
nacimiento (1), 10).- Auxiliar administrativo en atención al usuario en hospitalización (1), 
11).- Auxiliar administrativo en atención al usuario en ingreso de visitantes (1), 12).- 
Auxiliar atención al usuario en cirugía programada (1), 13).- Auxiliar Archivo historias 
clínicas (Hospitalización) (1).- 14).-  Auxiliar administrativo en archivo central (1), 15) 
Auxiliar Administrativo Apoyo en Gestión Documental y entrega de fichas a visitantes (7), 
16) Auxiliar administrativo en gestión activos fijos y almacén (1), 17) Profesional activos 
fijos (1), 18) Auxiliar Administrativo Salud Pública (1), 19) Profesional Universitario 
(Trabajadora Social) (1),  20).- Auxiliar Administrativo (Patología). (1) 21).- Técnico en 
sistemas de gestión ambiental (1).-  22).- Auxiliar Administrativo en Sistema Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo  y Oficina Jurídica (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. 
 
 
Teniendo en cuenta la observación presentada por la Revisora Fiscal del Hospital 
Regional de Sogamoso ESE, de la cual se puede determinar que las propuestas de 
aquellas empresas que no cumplan los requisitos exigidos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, para tener el beneficio de 
Exoneración de Aportes estarían por fuera del presupuesto oficial, como quiera que el 
presupuesto previsto por la entidad para cumplir esta necesidad por el tiempo 
determinado en esta convocatoria, obedece a dicho valor. 
 
Según se establece en el Pliego de Condiciones Definitivo "Se recomienda al 
proponente, obtener asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, 
técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la 
presentación de la propuesta. La circunstancia de que el proponente no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la 
obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos 
adicionales por parte del contratante en el caso de que cualquiera de dichas omisiones 
deriven en posteriores sobrecostos para el contratista…Como consecuencia de lo 
anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener en cuenta que el cálculo 
de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar estrictamente en 
sus propios estudios técnicos y en su propias estimaciones". 
 
 
 



El Hospital debe garantizar la estabilidad financiera de los contratos y el menor costo en 
salvaguarda de los intereses de la entidad. Por lo cual, se solicitará a cada uno de los 
participantes certificar a mas tardar el día lunes antes de la hora programada para asistir 
al sorteo su condición de cumplir los requisitos artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, que 
adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Las empresas que no certifiquen dicha 
condición no podrán participar dentro del sorteo, por encontrarse su propuesta por fuera 
del presupuesto oficial de la entidad. Causal de rechazo inmediato de la oferta. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO UNAMOS 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 



GRUPO UNAMOS 
 
 
Se le recuerda al grupo UNAMOS, que una de las causas de rechazo de la propuesta es 

la falta de capacidad para presentar la oferta, como quedo consignado en la evaluación 

efectuada. La falta de capacidad del proponente es un defecto de carácter insubsanable, 

en tanto se trata de un requisito habilitante para participar en el proceso de selección, que 

debe demostrarse al momento de presentar la propuesta, so pena de rechazo de la 

misma; mientras que (…) en el evento en que el representante legal tenga alguna 

limitación para contratar, la autorización del órgano competente (junta de socios, junta 

directiva, asamblea general) para comprometer a la sociedad en la presentación de 

propuestas y en la firma del contrato posible que se derive de la correspondiente 

convocatoria pública, es subsanable y no implica el rechazo de la propuesta.   

Así mismo, que la confusión el montaje de su propuesta, no puede atribuirse al Comité 

evaluador, ya que como puede verificarse por el mismo, no coincide ni en la observación 

de la propuesta los planteamientos del mismo, como quiera que el tiempo previsto para la 

ejecución de este contrato, es de SIETE MESES y a la misma el Hospital podrá efectuar 

las prorrogas que considere necesarias, sin limitación alguna por parte del proponente. 

Según lo establece el numeral 3 del Pliego de Condiciones definitivo "Las interpretaciones 

o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, 

serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el Hospital Regional de Sogamoso, no 

será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala 

interpretación u otros hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables y 

que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 

Sin embargo, el proponente UNAMOS a Folio 134 de su propuesta, manifiesta que la 
vigencia de su prorroga máxima es de NUEVE (09) MESES. Los cuales no alcanzan para 
terminar de cubrir la vigencia 2018. Pues el contrato previsto se terminará el día 30 de 
Septiembre de 2018 y los dos meses restantes de prorroga ofertados por el proponente 
no llegarían sino hasta el día 30 de NOVIEMBRE DE 2018, fecha a la cual, ni siquiera ha 
expirado la vigencia 2018. Por lo tanto, la oferta es rechazada por no ajustarse totalmente 
a los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
  
No es posible para el Comité interpretar de una u otra manera su propuesta, porque se 
perdería la objetividad del mismo. 
 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



Teniendo en cuenta que se presenta empate en las ofertas y siguiendo los criterios de 
desempate se procederá conforme lo establece el pliego de condiciones definitivo en el 
capítulo 7 numeral 7.2. Criterios de desempate en el numeral  “5. Si aún persistiera el 
empate se procederá a escoger la propuesta por medio de sorteo por balotas a realizar en 
presencia de los proponentes en empate y del Comité el día del Sorteo. 

Del cual se dejará constancia en el Acta Evaluación.” Por lo tanto como se allego la 
certificación de ser MYPIME de parte de la empresa LABORAMOS S.A.S. se seguirá 
dando aplicación a los criterios de desempate anteriormente expuestos y contemplados 
en los pliegos de condiciones de la presente convocatoria. 

Dicho sorteo se dará lugar el día 26 de Febrero de 2018 a las 9:30 am, Sala de juntas 
Hospital Regional de Sogamoso.  
 

En constancia se firma, a los 23 días del mes de Febrero de 2018. 

Firma Integrantes del Comité. 

 

 

     

Khateryne 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                                   Judith Constanza Pérez Sánchez 

Jefe de Presupuesto                                           Asesora Jurídica 

 

 

 

 

Invitada 

 

 

 

Alexandra Beltrán Canaria  

Abogada Aux. Jurídica y Contratación   


