
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 LABORATORIO CLINICO E 
INSTRUMENTACION QUIRURGICA DE 2018 

OBJETO: SUMINISTRO DE PERSONAL A TRAVES DE EMPRESAS  DE SERVICIOS 

TEMPORALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO CLINICO E 
INSTRUMENTACION QUIRURGICA,CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO 
PARA CUMPLIR CON SU OBJETO SOCIAL COMO ENTIDAD HOSPITALARIA  DE II 
NIVEL DE ATENCION DE ACUERDO A LOS REQUERIMNIENTOS, CONDICIONES Y 
NECESIDADES DESCRITAS, CON OPORTUNIDAD EFICIENCIA Y EFICACIA.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR S&A SERVICIOS Y ASESORIAS. 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
RESPUESTA DE COMITÉ A S&A SERVICIOS  Y ASESORIAS. 
 



1. Respecto de su observacion presentada frente al objeto de la convocatoria se ajustara 
de conformidad en el  contrato resultado de la convocatoria publica. 
 
2. Referente al numeral 2.1.10. declaracion de pago de los aportes de sus empleados al 
sistema  de salud, riesgos profesionales, pensiones y demas aportes. Dicho documento 
debera  certificarse por intermedio del representante legal de la empresa de servicios 
temporales ya que si bien es cierto son personas juridicas todas estan representadas por 
una persona natural que hace las veces de Representante legal de la misma para efectos 
de representacion judicial y extrajudicialmente. 

ARTICULO 639. CODIGO CIVIL-  REPRESENTACION LEGAL. Las corporaciones son 
representadas por las personas autorizadas por las leyes o las ordenanzas respectivas, y 
a falta de una y otras, por un acuerdo de la corporación que confiera este carácter. 

ARTICULO 640. CODIGO CIVIL- ACTUACION DEL REPRESENTANTE LEGAL. Los 
actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del 
ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos 
límites sólo obligan personalmente al representante. 

3. OBSERVACION N° 2 FORMA DE PAGO PARAGRAFO CUATRO: EL 
CONTRATISTA. 
NO  se acoge su observacion en razon a que la relación contractual con el personal en 
misión es directamente con el contratista y no con el hospital. 
 
4. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA N° 3  
NO  se acoge su observacion en razon a que la relación contractual con el personal en 
misión es directamente con el contratista y no con el hospital Y LA EMPRESA 
TEMPORAL deberá ejercer supervisión de los bienes entregados a su personal.  
 
5. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA N° 25 Su observación al numeral  25 -  Expedir 
las correspondientes certificaciones laborales a sus trabajadores cuando estos lo 
requieran en un término no mayor a diez (10) días hábiles. No se acepta en razón a que 
es un deber del empleador atender las solicitudes de sus trabajadores más aun cuando 
estos así lo requieren tratándose de certificaciones o soportes relacionadas con la 
relación contractual. 
Numeral 28- Coordinar que el personal asignado al Hospital cumpla de manera estricta 
con toda la reglamentación que regula las actividades institucionales, con especial énfasis 
en lo atinente a la Ética, la Calidad y el Control Interno.  
Quedara de la siguiente manera: El Contratista se compromete a Coordinar que el 
personal asignado al Hospital cumpla de manera estricta con toda la reglamentación que 
regula las actividades institucionales, con especial énfasis en lo atinente a la Ética, la 
Calidad y el Control Interno. 
Numeral 39- El contratista deberá controlar y verificar que el personal cumpla con los 
protocolos de atención que para el servicio tiene establecido el Hospital, en especial la 
adecuada  presentación personal con el uso de uniformes y batas de acuerdo con el 
modelo institucional establecido. 
Quedara de la siguiente manera: El Contratista se compromete a controlar y verificar 
que el personal cumpla con los protocolos de atención que para el servicio tiene 
establecido el Hospital, en especial la adecuada  presentación personal con el uso de 
uniformes y batas de acuerdo con el modelo institucional establecido. 
 



Observación 4: la empresa de servicios temporales no participa en la elaboración de 
protocolos y demás por no ser de su competencia, esta sería una obligación particular de 
los trabajadores en misión. Adicionalmente este compromiso. 
 
No se acoge su solicitud en razón a que la empresa de servicios temporales deberá  
coordinar que su personal en misión se adhiera y cumpla  con lo establecido en este 
numeral.  
 
 
6. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA N°26 
 
No se acoge su solicitud pero se ajustara de la siguiente manera en los pliegos definitivos:  
 

El Contratista se compromete a dar cumplimiento por intermedio de su personal en misión 
en garantizar los procesos de asepsia, antiasepsia, circulación de áreas y disposiciones 
adecuada de residuos hospitalarios del Hospital.  
 
7. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA N° 8 - Presentar Compromiso para adquirir la 
certificación en competencias laborales de acuerdo con las políticas institucionales, 
emitidas por las instituciones acreditadas para tal efecto. 
N° 27- Actuar como representante legal y judicial ante todas las autoridades judiciales y/o 
administrativas, en cualquier proceso judicial o extrajudicial que pudiere resultar como 
consecuencia de las actividades desarrolladas por su personal dentro del Hospital; en 
ningún caso el Hospital será llamado en garantía ni actuará solidariamente. 
  
NO  se acogen sus observaciones en razon a que la relación contractual con el personal 
en misión es directamente con el contratista y no con el hospital por lo tanto este debe 
velar por el cumplimiento de estos. 
 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA N° 19 
NO  se acoge su observacion en razon a que la relación contractual con el personal en 
misión es directamente con el contratista y no con el hospital. 
 
9. OBSERVACIÓN GENERAL 8: 
 
Se ajustara en los pliegos definitivos  revisando uno a uno para que no se repitan. 
Se aclara que los compromisos  que se establecen en los pliegos son para la empresa de 
servicio temporal que contrata con el hospital ya que los trabajadores son de cargo de la 
temporal y con ellos no suscribimos contrato alguno. En razón a que la relación 
contractual con el personal es netamente de la empresa temporal ya que son los que 
según su objeto que prestan es el de envió de trabajadores en misión.   
 
10.COMPROMISOS DEL CONTRATISTA N° 22: Elementos de proteccion 
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. 
 
11. DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIONDE 
CONTRATOS: 



 
Se acoge su solicitud y se ajustara en los pliegos definitivos  
En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente 
deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes  R.U.P. que  posee la 
siguiente Experiencia, codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador 
de Bienes y Servicios UNSPSC, en cualquiera de los Siguientes dos códigos así: 

 
 

ITEM NIVEL 
CODIGO 
UNSPSC 

NOMBRE 
MINIMO EXIGIDO 
EXPRESADO EN 

S.M.M.L.V 
1 CLASE 80111600 Servicio de personal 

Temporal  
2.020 

 
12. CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS – EXPERIENCIA: se acoge su solicitud y se 
ajustara en los pliegos definitivos, de la siguiente manera. 
 
Propuesta a evaluar en tiempo X 5 
________________________________ 
Propuesta con valor superior en tiempo 
 
 
Propuesta a evaluar en cuantia X 5 
_________________________________ 
Propuesta con valor superior en cuantia 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRUPO UNAMOS S.A.S. 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
RESPUESTA DE COMITÉ A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRUPO 
UNAMOS S.A.S. 
 
 
1. REQUISITOS DE LOS PROPONENTES: Para su solicitud el comité técnico evaluador 
no acoge su solicitud en razón a que el consorcio o unión temporal debe estar 
conformado única y exclusivamente por empresas de servicios temporales.  
Igualmente la presente convocatoria está dirigida a empresas de servicios temporales en 
razón a que están autorizadas por el ministerio de trabajo. 
 
2. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Se acoge su solicitud de no presentación de 
RUP y en su defecto la presentación de los estados Financieros con corte a 31 de 
Diciembre de 2017. 
 
3. CAPITAL DE TRABAJO: Referente al capital de trabajo no se acoge su solicitud, en 
razón a que existen Empresas que ya se han presentado a otras convocatorias de las  
cuales se les han adjudicado procesos por esta razón  se busca que las empresas que se 
presenten tengan mayor solvencia económica.  
 
4. EVALUACION TECNICA: Se efectuara la corrección en los pliegos definitivos 
 

a. Menor AIU ofertado: 84 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 

84 puntos, y las demás en forma inversamente proporcional resultado de aplicar la 
fórmula: 

 
Menor % AIU*84  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. 
 
 
5. EXPERIENCIA: La experiencia solicitada en este proceso deberá ser relacionada a 
contratación de empresas de servicios temporales  de acuerdo con lo solicitado en el 
anexo referente a la experiencia  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 


