
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2018 REHABILITACION 

OBJETO: Prestar los servicios relacionados con procesos y subprocesos en el área de 

rehabilitación con personal suficiente y capacitado para cumplir con el objeto social del 
hospital regional de Sogamoso ese como entidad hospitalaria de II nivel de atención de 
acuerdo a los objetivos requerimientos condiciones  y necesidades de la entidad con 
oportunidad eficiencia y eficacia. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARTHA MACHADO 
 
 

 
 
RESPUESTA COMITÉ:  



Se acoge su solicitud de tener en cuenta hasta el tercer nivel de desagregación en los 
códigos UNSPSC, al momento de la evaluación de la propuesta. 
 
 

 



 



 
 
 



RESPUESTA DEL COMITÉ:  

 
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  
 
“REGISTRO UNICO DE PROPONENTES”  
 
ACLARATORIO: tratándose de entidades sin ánimo de lucro no será exigible este 
documento jurídico como requisito para habilitarlo en la presente convocatoria. 

 
 

OBSERVACION N° 3 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
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    Menor o Igual al 75% 

 
Nota: Se debe anexar en la propuesta estados financieros para ver la composición 
del pasivo total. 

 En cuanto al indicador de INDICE DE LIQUIDEZ, no se acoge su observación 
 
OBSERVACION N° 4 CAPACIDAD TECNICA  
 
El comité no exigirá cartas de compromiso del personal y se quitara en los pliegos 
definitivos de condiciones este requisito. 
Anexar la certificación de contratación 2017 para cumplir con la experiencia. 
 
OBSERVACIÓN N° 5: GARANTIAS DEL CONTRATO  
 
En cuanto a la póliza de calidad del servicio  no será exigida y se eliminara del pliego 
definitivo de condiciones. 
 
Póliza de responsabilidad civil profesional: No será acogida su observación, de 
solicitar solamente la póliza individual, y en razón a que con anterioridad se había 
solicitado concepto a las aseguradoras las cuales dieron concepto favorable para 
solicitar las dos por lo tanto el comité no acoge la observación y se solicitaran las dos 
pólizas. 
 
OBSERVACION N° 6  
 
Se acoge su observación y el cuadro de salarios se ajustara en los pliegos definitivos.  
 



OBSERVACION N° 7 
 
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 prepliegos de 
condiciones y se aplicara en los definitivos. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS 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:  
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 REFERENTE A LA FIDUCIA 
 
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: INDICADORES FINANCIEROS 
 
Se acoge su observación ajustando el indicador de INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
 

INDICADOR LIMITE 

INDICE DE LIQUIDEZ MINIMO 1.2 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 75% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR DE 2 

 
 
 
OBSERVACION N°5 DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA Y EJECUCION DE 
CONTRATOS 
Se acoge su observación y se ajustara en los pliegos definitivos anexando el siguiente 
cuadro para certificar la experiencia.  
 

 CAPACIDAD TECNICA 
 

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. 
 
OBSERVACIÓN N°6 FORMA DE PAGO (glosas) 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° 7: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA #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° 8: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA # 11 
 
No se acoge la observación debida que la relación contractual con el personal en misión 
es directamente con el contratista y no con el hospital. 
 
OBSERVACION N° 9:  
No se acoge la observación debida que la relación contractual con el personal en misión 
es directamente con el contratista y no con el hospital 
 
OBSERVACION N° 10: 
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° 11: 



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° 12: 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. 
 
 
 

 
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 C. 
Abogada Auxiliar Jurídica 


