
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 011DE 2018 PERSONAL FACTURACION 

OBJETO: Suministrar personal administrativo, debidamente capacitado para desarrollar 
actividades en el área de Facturación, Citas Médicas, Orientación al Usuario 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, de acuerdo a los 
objetivos, requerimientos, condiciones y necesidades descritas en la Convocatoria 
Pública.  
 

 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  S&A SERVICIOS Y ASESORIAS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ:  
 
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: REFERENTE A LA FIDUCIA 
 
 

OBSERVACION N° 3: DOCUMENTOS Y EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE 
EJECUCION CONTRATOS 
 
NO es acogida su solicitud y se seguirá contemplando las condiciones establecidas en el 
pre pliego de condiciones frente a este requisito. 
 
OBSERVACION N° 4: FORMA DE PAGO – PARAGRAFO CUARTO: NO se acoge, pero 
se ajustara el parágrafo de la siguiente manera: 
 
PARAGRAFO CUATRO: 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, Dicho 
valor será descontado de los valores que el Hospital adeude al CONTRATISTA, quien a 
su vez manifiesta que conoce y  acepta las condiciones que para la prestación del 
servicio, tiene establecidas el HOSPITAL.   
 
OBSERVACION N° 5: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA #13  
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° 6: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA # 11 
 
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° 7: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA # 16 
 
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° 8: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA # 18 
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° 9: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA # 22 
 
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° 9: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA # 8  
 
En lo que respecta a la ARL, se ajustara en los pliegos definitivos. 
 
Pero se efectúa al contratista una sugerencia de ser posible realizar la adherencia a la 
ARL que en este momento tiene el Hospital, de igual manera esta al arbitrio del 
contratista. 
 
OBSERVACION N° 11: 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. 
 

 
 
 

 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  MUTUAL CREER.  
 
 
 

 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 
 



RESPUESTA  DE COMITÉ A OBSERVACIONES DE: MUTUAL CREER.  
 
 
OBSERVACION N° 1 En razón, a que lo que plantea el proponente es una explicación y 
no una observación no hay lugar a respuesta a este numeral. 
 
OBSERVACION N° 2 RUP y 3 CAPACIDAD TECNICA 
 
“REGISTRO UNICO DE PROPONENTES”  
Se acoge la solicitud presentada con el objeto de que haya pluralidad de oferentes a la 
convocatoria 
Y se ajustara la aclaración en el pliego definitivo. 
 

ACLARATORIO: Tratándose de entidades sin ánimo de lucro no será 
exigible este documento jurídico como requisito para habilitarlo en la 
presente convocatoria. 
  
Cuando se trate de dichas entidades, el proponente deberá anexar certificación de 
contratos, donde conste como mínimo: 
 
Entidad con la que suscribió el contrato 
No del contrato 
Objeto del contrato, relacionado con esta convocatoria 
Valor ejecutado del contrato 
Vigencia del contrato 
Cumplimiento del contrato 
 
Dichos contratos se podrán relacionar en Formato Anexo, para efectos de certificar la 
experiencia. 
 
 OBSERVACION N° 4 GARANTIAS- CALIDAD DEL SERVICIO 
 
Se acoge su solicitud de eliminar la póliza de calidad y se ajustara en los pliegos 
definitivos. 
 

OBSERVACION N° 5 
 
El comité acepta la observación de modificar el cuadro de salarios y se ajustara en los pliegos 

definitivos  
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SERVILABOR 



 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA COMITÉ  A OBSERVACIONESDE SERVILABOR 



OBSERVACION N° 1: En cuanto al plazo de pago el comité se permite efectuar 
aclaración al respecto para todos los proponentes que debido a la gran cantidad de 
convocatorias se omitió efectuar un cambio en el plazo de pago el cual ya se había 
establecido con anterioridad el cual es de 90 días como se contemplo en las demás 
convocatorias que están en curso y de lo cual se omitió efectuar la corrección en los 
pre pliegos de la convocatoria N° 11 Facturación. 
Por lo tanto NO es posible acceder a su solicitud en virtud de 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 de los 90 días que se había establecido en los 
pre pliegos de  las demás convocatorias  y se aplicara en los definitivos. 
 
OBSERVACION N° 2 en relación con los exámenes de ingreso y adicionales, se aclara 
al proponente que estos deberán ser asumidos por el contratista en razón a que están 
contemplados como uno de los compromisos del contratista.  
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.  
 
OBSERVACION N° 3 En relación con la dotación, se dejara las provisiones mensuales 
para este. 
En relación con los EPP la empresa a la que se adjudique el contrato asumirá este costo. 
 
OBSERVACION N° 4: En relación con la incapacidad  
El hospital cubre los dos primeros días de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Es requisito dar continuidad al personal en caso de estado de Embarazo de acuerdo con 
lo que exige la normatividad vigente, mientras dure la relación laboral y es asumida por 
el empleador. 
 
OBSERVACION N° 5: Esos valores serán asumidos por el Empleador. 
 
OBSETVACION N° 6: En relación con las vacaciones  se aclara que estos porcentajes a 
que se hace referencia ya están incluidos en el presupuesto asignado para la presente 
convocatoria. 
 
 
   

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 



RESPUESTA A  SERVICOB S.A.S. 
 
El comité se permite efectuar la siguiente corrección al cuadro descripción del proceso 
de facturación y costo total de puesto de trabajo, ya que por error involuntario en la 
transcripción de los valores se evidencio un error. 
Para lo cual nos permitimos efectuar la debida corrección al mismo y se ajustara en el 
pliego definitivo. 

 

 DESCRIPCION PROCESO 
SALARIO BÁSICO MENSUAL 
POR PUESTO DE TRABAJO 

COSTO TOTAL PUESTO 
DE TRABAJO MARZO - 

SEPTIEMBRE/18 

Auxiliar de Facturación para la prestación de 
Servicios de Salud para Caja de Consulta Externa 
(4) 
 

973.440 11.930.646 
973.440 11.930.646 

973.440 11.930.646 
973.440 11.930.646 

Auxiliar  de Facturación para la Prestación de 
Servicios de  Salud Caja de Urgencias  (6) 

973.440 17.921.135 
973.440 17.921.135 

973.440 17.921.135 

973.440 17.921.135 

973.440 17.921.135 
973.440 17.921.135 

Auxiliar  de facturación para la prestación de 
servicios de  salud caja de Hospitalización  (5) 

973.440 15.212.808 
973.440 15.212.808 

973.440 15.212.808 

973.440 15.212.808 

973.440 15.212.808 

Auxiliar para Facturación y autorizaciones para la 
prestación de los servicios de salud (6) 

973.440 16.277.880 

973.440 16.277.880 

973.440 16.277.880 
973.440 16.277.880 
973.440 11.930.646 
973.440 14.669.404 

Auxiliar Prestación de Servicios de Salud en 
revisión de cuentas medicas en  Urgencias  (6) 

973.440 17.921.135 

973.440 17.921.135 
973.440 17.921.135 
973.440 17.921.135 
973.440 17.921.135 
973.440 17.921.135 

Auxiliar facturación para el armado y revisión de 
cuentas en la prestación de los servicios de salud  
(3) 

973.440 11.930.646 
973.440 11.930.646 
973.440 11.930.646 

Auxiliar Administrativo para facturación  Caja 
Consulta  Externa (1) 973.440 

11.930.646 

Auxiliar Administrativo para facturación  Caja 
Consulta externa y Rehabilitación (1) 973.440 

11.930.646 

Auxiliar Administrativo para facturación  RIPS (1) 973.440 
11.930.646 

Auxiliar Administrativo en revisión cuentas 
Hospitalización (1) 973.440 

11.930.646 



 DESCRIPCION PROCESO 
SALARIO BÁSICO MENSUAL 
POR PUESTO DE TRABAJO 

COSTO TOTAL PUESTO 
DE TRABAJO MARZO - 

SEPTIEMBRE/18 

Auxiliar facturación manejo SOAT (1) 973.440 11.930.646 

Auxiliar Administrativo Apoyo Proceso de Servicios 
y Medicamentos NO POS (1) 
 973.440 

11.930.646 

Auxiliar Administrativo facturación UBA Pajarito (1) 973.440 11.930.646 

  

 

Novedades 
 

10.500.000 

TOTAL MES 
 

560.358.274 

  
 
 
 
 
En constancia se firma, a los 12 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   


