
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 29 ASEO  Y DESINFECCION DE 2018 

1. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO CON LAS UBAS PAJARITO Y BUSBANZA. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.P.S 

 

 
 
 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ A OBSERVACIONES DE INCINERADOS DEL HUILA S.A. 
 



1. El comité acoge la solicitud del proponente en acreditar la experiencia ya sea en 
entidades públicas o privadas pero con el aclaratorio de que deben ser entidades de 
salud. 
 
Respecto de la experiencia el comité técnico se permite informar que la empresa 
interesada en la presente convocatoria deberá presentar experiencia en cualquiera de las 
entidades de salud de primero, segundo o tercer nivel, para acreditar la experiencia 
específica.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RESPLANDOR 

 



 
 

Firma Integrantes del Comité. 
 



 
 



 
 



 
 
 



RESPUESTA DEL COMITÉ A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR 
RESPLANDOR 
 
 A SU RESPUESTA N° 1 El comité acoge la solicitud del proponente en acreditar la 
experiencia ya sea en entidades públicas o privadas pero con el aclaratorio de que deben 
ser entidades de salud. 
Respecto de la experiencia el comité técnico se permite informar que la empresa 
interesada en la presente convocatoria deberá presentar experiencia en cualquiera de las 
entidades de salud de primer, segundo o tercer nivel, para acreditar la experiencia 
específica.  

 
RESPUESTA N° 2 
Se anexa cuadro adjunto de listado solicitado de insumos requeridos para la 
prestación del servicio de aseo y desinfección, con el aclaratorio que la 
cantidad no es fija si no según necesidades hospitalarias. 
 

INSUMOS MES PUEDE SER MAS O MENOS SEGÚN LA NECESIDAD HOSPITALARIA  

N DESCRIPCION UND/MEDID CANTIDAD  

1 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%*20 LTS   CUÑETES 5 

2 Jabón MULTIUSOS* 20 LTS   CUÑETES 4 

3 Ambientador liquido   CUÑETES 2 

4 DESENGRASANTE*20LTS   CUÑETES 3 

5 CERA POLIMERICA*20LTS CUÑETES 4 

6 ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLAS  3 

7 DETERGENTE EN POLVO REF*20 KILOS   BOLSAS  30 

8 MECHA PARA TRAPERO REF*1000GR   UNIDADES  30 

9 PALO METALICO DE COLORES (AZULES,ROJOS)   UNIDADES  10 

10 ESCOBA CERDA SUAVE CON PALO METALICO   UNIDADES  6 

11 BAYETILLA ROJA    MTS 6 

12 SABRAS VERDES   UNIDADES  36 

13 GUANTES NEGROS TALLA 9 CALIBRE 35    PARES 12 

14 
GUANTES NEGROS TALLA 8 CALIBRE 35 VERDES Y 
ROJAS   PARES 24 

15 GUANTES VERDES   UNIDADES  12 

16 TAPABOCAS DESECHABLES*50 UNID   CAJAS 5 

17 SOPORTE PLASTICO PARA MECHA    UNIDADES  12 

18 TOALLA BLANCA DE 40*70   UNIDADES  12 

19 LUSTRAMUEBLES   GALON  1 

20 SELLADOR *20LTS   CUÑETES 1 

21 CREOLINA *3800 C/C   GALON  1 

22 CHURRACOS PLASTICOS CON BASE   UNIDADES  12 

23 PORTA PAD UNIDAD 1 



24 GORROS DESECHABLES*100 UNID        
 
 
RESPUESTA N° 3 El Hospital solo cuenta con 6 carros transportadores de insumos. 
Y bolsas de recolección de residuos. Los demás equipos solicitados en los pliegos de 
condiciones para la prestación del servicio de aseo y desinfección correrán por cuenta 
del contratista, quien deberá suministrarlos para el adecuado servicio contratado.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADMINISTRA RAM LTDA. 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR 
ADMINISTRA RAM LTDA. 
 



RESPUESTA N° 1. No es acogida su observación de ajustar el indicador de 
COBERTURA DE INTERESES, en razón a que dicha exigencia busca garantizar que el 
contratista posea los recursos para cancelar el valor de la nómina de personal y los 

insumos, sin requerir del pago del Hospital y en general el cumplimiento en el servicio y 
todas las obligaciones que adquiere el contratista para con el personal a su cargo. 
Al respecto de ajuste de indicador financiero solamente observo una empresa  por lo 
tanto se conservan los mismos indicadores inicialmente planteados en el prepliego de 
condiciones.  
 
RESPUESTA N° 2. El comité técnico evaluador se permite efectuar la aclaración 
correspondiente, en razón a un error de trascripción por el cual se dejo la duración del 
contrato por seis (6) meses; y en la realidad son cinco (5) meses, del mes de Agosto a 
Diciembre de acuerdo al presupuesto fijado para este proceso, el cual es por 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($238.930.735) MCTE. los cuales seran 
cancelados de forma mensual vencida a la prestacion del servicio dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la radicación de la factura , con el cumplimiento de las  normas 
legales vigentes, luego de la certificación por parte del interventor o supervisor  asignado.  

 
 
RESPUESTA N° 3. Se aclara a los proponentes interesados en la presente 
convocatoria que la presente convocatoria está encaminada a contratar la prestación 
de un servicio por lo tanto la empresa interesada deberá garantizar el pago de todas 
las acreencias laborales a que por ley tiene el personal a su cargo. Hospital fija un 
monto global para este servicio y  se especifica el monto mensual de este servicio. 
Por otro lado el hospital como garante de una relación laboral entre contratista y su 
personal a cargo para la prestación del servicio de aseo fija como exigencia el pago 
puntual de todas las prestaciones laborales al personal. 
Por otro lado el presupuesto oficial está fijado para el termino de cinco (5) meses y es 
un presupuesto global donde se encuentra incluido todo lo referente a pago de 
prestaciones sociales y demás. 
 
 
RESPUESTA N° 4. En cuanto a los exámenes solicitados se informa a los 
proponentes que son de carácter obligatorio y para todo el personal a cargo de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 y decreto 1072 de 2015. 
 
RESPUESTA N° 5. El Hospital solo cuenta con 6 carros transportadores de insumos. 
Y bolsas de recolección de residuos. Los demás equipos solicitados en los pliegos de 
condiciones para la prestación del servicio de aseo y desinfección correrán por cuenta 
del contratista, quien deberá suministrarlos para el adecuado servicio contratado. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESCOBA Y TRAPERO. 
 



 
RESPUESTA DEL COMITÉ A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESCOBA Y 
TRAPERO 
 
El comité técnico evaluador se permite efectuar la aclaración correspondiente, en 
razón a un error de trascripción por el cual se dejo la duración del contrato por seis (6) 
meses; y en la realidad son cinco (5) meses, del mes de Agosto a Diciembre de 
acuerdo al presupuesto fijado para este proceso, el cual es por DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS ($238.930.735) MCTE. 

 
 
 
 



 
 
 
 
FIRMA  MIEMBROS DE COMITÉ  
 
 
 
 
KATHERYNE  ESCOBAR IBARRA 
Subgerente Administrativo y Financiero   
 
 
 
OSCAR MAURICIO CUEVAS VALDELEON  
Subgerente Científico 
 
 
 
JUDITH C. PÉREZ SÁNCHEZ      
Asesora Jurídica 
 
 
 
LADY PATRICIA AFRICANO CAMARGO 
Almacenista 
 
 
 
JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA 
Jefe de Presupuesto 
 
 
 
Firma Invitados 
 
 
ALEXANDRA BELTRÁN C. 
Abogada Auxiliar Jurídica 


