
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 08 DE 2018 TRANSPORTE ASISTENCIAL. 

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  S&A SERVICIOS Y ASESORIAS. 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTA  DE COMITÉ A OBSERVACIONES DE : S&A SERVICIOS Y 
ASESORIAS 
 
 
OBSERVACION N°1: El comité acepta la observación efectuada frente a que el objeto 
sea ajustado siempre y cuando sea la oferta ganadora por una Empresa de servicios 
temporales y se ajustara en la minuta contractual que se suscriba como resultado de la 
convocatoria pública. 
 
OBSERVACION N° 2: FORMA DE PAGO 
 
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. 
 
OBSERVACION N° 3 
 
PARAGRAFO SEXTO:  Para efectos del reconocimiento del pago de primas, 
vacaciones, cesantías y demás prestaciones no mensuales, la empresa deberá 
demostrar su pago a los trabajadores o fondos respectivos, para que sean reconocidas 
por el Hospital. 
 
Se acoge parcialmente su observacion para lo cual se ajustara con el siguiente 
paragrafo:  
 
PARAGRAFO TRES: El Hospital girará los valores correspondientes a pago de primas, 
vacaciones, cesantías y demás prestaciones no mensuales a una fiducia legal y 
debidamente constituida por el contratista, que garantizará el manejo de los recursos. 
Dicha fiducia deberá constituirse ante una entidad autorizada por la Superintendencia 
Bancaria y en la misma se garantizará el manejo exclusivo de los recursos para los 
pagos efectuados a los trabajadores en misión del Hospital Regional de Sogamoso. 
 
OBSERVACION N° 4 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que posee los 
siguientes índices financieros, con corte al 31 de Diciembre del  2016. 
 
Es de aclarar que en el prepliego lo que se solicita es que el proponente cumpla con el 
indicador de índice de endeudamiento del MAXIMO 70%  y no como presenta la 
observación de MENOR O IGUAL AL 70% 
A pesar de no ser concordante la observación efectuada al pre pliego de condiciones el 
comité acepta la observación de modificar el indicador en los pliegos definitivos. 
sin embargo será requisito anexar a la propuesta los estados financieros para verificar la 
composicion del pasivo total.   
 

y quedara como se muestra acontinuacion: 



 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 75% 

 
 
OBSERVACION N° 5 
 
Se acoge la observación para lo cual el pliego definitivo quedara de la siguiente 
manera: 
 
DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRATOS 
  
El interesado, deberá presentar máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados 
y/o en ejecución en los últimos (3) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
cuyo objeto sea similar o igual al contratado, con empresas sociales del estado y cuya 
sumatoria sea igual o mayor al presupuesto del presente proceso. 
 
Para certificar la experiencia, el proponente deberá presentar cuadro diligenciado con la 
información: 
 

No. 
consecutivo 
del reporte 
del contrato 
ejecutado 
en el RUP 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

VALOR DEL 
CONTRATO 

EXPRESADO EN 
SMLMV 

PORCENTAJE  
DE 

PARTICIPACIÓN 
EN CASO DE 

CONSORCIO O 
UNIÓN 

TEMPORAL 

    

    

    

    

    

NOTA: La experiencia en este cuadro será que se evalúe en los criterios de evaluación. 
 

OBSERVACION N° 6 
 
Se ajusta la evaluación técnica para un 100% de la siguiente manera:  
 
Luego de evaluar los anteriores factores y asegurarse de que cumplen, el comité técnico 
evaluador, procederá a la calificación de las propuestas presentadas teniendo en cuenta 
los siguientes  aspectos: 
 
Las propuestas admitidas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios de 
evaluación: 
 
a. Menor AIU ofertado: 94 Puntos. 
 
En caso de que el trabajador no cumpla con la intensidad horaria, el hospital descontara 
los valores correspondientes a lo no laborado. 
 



a. Menor AIU. La empresa o persona natural que presente el menor % de AIU recibirá 94 
puntos, y las demás en forma inversamente proporcional resultado de aplicar la 
fórmula: 
 
Menor % AIU*94  puntos  
% AIU de  la propuesta a evaluar 
 
NOTA: Dicho AIU contempla la totalidad de los impuestos que el proponente deba 
cancelar, por la celebración de este contrato. 
 
Dicho AIU deberá estar dentro del siguiente rango: 11.5% y 12,5% 
 
b. Valores Adicionales a los trabajadores de la empresa: 6 puntos 
 
El proponente deberá relacionados los mejores beneficios adicionales a lo solicitado en 
este convocatoria,  que otorgará a sus trabajadores, tales como: capacitaciones, 
integraciones, bonos, reconocimientos, obsequios….etc.  
 
Por cada beneficio aceptado por el Hospital Regional de Sogamoso, se otorgarán (2) 
dos puntos hasta un máximo de 6 puntos. 
 
OBSERVACION N° 7 
 
No se acoge, pero se ajustara el parágrafo de la siguiente manera: 
 
PARAGRAFO: El contratista asumirá los costos cuando haya faltas graves u omisiones 
del personal a su cargo y estas afecten la parte financiera de la entidad.  
 
 
OBSERVACION N° 8 
 

12). El Contratista se compromete a hacer un uso y custodia adecuada de las 
instalaciones  bienes y equipos del Hospital.  
 
No se acoge la observación debido a que la relación contractual con el personal en 
misión es directamente con el contratista y no con el hospital. 
 
OBSERVACION N° 9 
COMPROMISOS DEL CONTRATISTA 
 

14). El Contratista se compromete a dar cumplimiento de los protocolos, procesos y 
procedimientos aprobados por el Hospital para cada servicio. Participar en el proceso de 
construcción y actualización.  
 
Se ajustara de la siguiente manera en los pliegos definitivos:  
 

14). El Contratista se compromete a dar cumplimiento por intermedio de su personal en 
misión en garantizar los protocolos, procesos y procedimientos aprobados por el 
Hospital para cada servicio. Participar en el proceso de construcción y actualización.  
 
 



OBSERVACION N° 10 
 

15). El Contratista se compromete a cumplir y garantizar los procesos de asepsia, 
antisepsia, circulación de áreas y disposición adecuada de residuos hospitalarios.  
 
No se acoge la observación debido que la relación contractual con el personal en 
misión es directamente con el contratista y no con el hospital. 
 
OBSERVACION N° 11 
 

17). El Contratista se compromete a adquirir la certificación en competencias laborales 
de acuerdo con las políticas institucionales y normas de salud vigentes, emitidas  por las 
instituciones acreditadas para tal efecto.  
 
19). El Contratista se compromete a adherirse al plan institucional de capacitación. Al 
respecto el Hospital si fuere necesario podrá sufragar algunos de los costos en los que 
se incurra para asegurar la calidad en la prestación del servicio de salud.  
 
No se acogen las observaciones debido a que la relación contractual con el personal en 
misión es directamente con el contratista y no con el hospital. 

 
OBSERVACION N° 12 
 

21). El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal necesarios 
para sus trabajadores en cantidad y calidad requeridos.  
 
No se acoge  la observación debido a que la relación contractual con el personal en 
misión es directamente con el contratista y no con el hospital. 
 
OBSERVACION N° 13 
 
8). Cumplir las especificaciones técnicas y administrativas que se determinan en el 
presente contrato.  
 
Se aclara el numeral 8 de los compromisos del contratista es el texto anterior y no el que 
se hace referencia en la observación, de igual forma este compromiso aparece en el 
numeral 1 
Para lo cual se acoge la observación presentada y se ajustara en los pliegos definitivos. 
 
OBSERVACION N° 14 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
No se acoge la observación efectuada como criterio de desempate en cuanto a la 
experiencia certificada en el RUP, por cuanto son criterios de evaluación y no de 
desempate. 
 
 
 
 
 
 



En constancia se firma, a los 08 días del mes de Febrero de 2018. 
 
 

FIRMA INTEGRANTES DE COMTE 

 

 

 

 

 

 

 
 
________________________   ___________________________      
Katheryne Escobar Ibarra Oscar Mauricio Cuevas  
Subgerente Administrativo  Subgerente Científico 
 
 
 
 
________________________ ____________________________ 
Judith C. Pérez Sánchez  Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica  Almacenista 
 
_________________________ 
Juan Carlos Orduz Avella 
Profesional Presupuesto. 

 
 

INVITADOS 

 

 

___________________________ 

Alexandra Beltrán C. 

Abogada Aux. Jurídica y Contratación  
 
  

 
 


