
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 30 DE 2018 ENFERMERIA 

OBJETO: SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN MISIÓN A TRAVÉS DE EMPRESAS 

DE SERVICIOS TEMPORALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO 
DE ATENCIÓN CON ENFERMERAS EN EL ÁREA DE URGENCIAS, 
HOSPITALIZACIÓN, SALA DE PARTOS,  CONSULTA EXTERNA; CON PERSONAL 
SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA CUMPLIR CON SU OBJETO SOCIAL COMO 
ENTIDAD HOSPITALARIA DE II NIVEL DE ATENCIÓN DE ACUERDO A LOS 
OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS, CONDICIONES  Y NECESIDADES DESCRITAS, 
CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  S&A SERVICIOS Y ASESORIAS. 
 
 

 
 



 

 
 
 



 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ: 
 
 
 

OBSERVACION N° 1 
 
2.2.3. Documentos experiencia y cumplimiento de ejecución contratos 

 
El Comité se permite responder a su observación y solicitud efectuada, en cuanto a 
que será acogida y se modificara la solicitud efectuada en los pliegos definitivos; en el 
aparte de la experiencia. 
 
OBSERVACION N° 2 
 
3.3. Compromisos del contratista (Elementos de protección personal) 
Resolución 1111 de 2017 Estándares mínimos del SG-SST 
 
Artículo 1°. Campo de aplicación y cobertura. La presente resolución se aplica a los 
empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u 
asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General 
de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos 
laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al 
personal civil de las fuerzas militares, quienes deben implementar los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

 
 
Artículo 8°. Obligaciones del empleador o contratante. Los empleadores y empresas 
contratantes deben cumplir con todos los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del 



Sistema General de Riesgos Laborales, para lo cual se tendrán o contabilizarán en los 
indicadores de estándares, los contratistas, estudiantes, trabajadores en misión y en 
general todas las personas que presten servicios o ejecuten labores en las instalaciones, 
sedes o centros de trabajo de la empresa empleadora o contratante. 
 
El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal necesarios para 
sus trabajadores en cantidad y calidad requeridos.  
 
OBSERVACION N° 3 
 
2.2.1. Capacidad financiera 
 
En cuanto al ÍNDICE DE LIQUIDEZ se modificara en los pliegos definitivos suprimiendo el 
signo de porcentaje (%) 
En cuanto a la RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, se modificara en los pliegos 
definitivos por MINIMO. 
 

 
OBSERVACION N° 4 
 
6.5. Póliza responsabilidad civil profesional global 
 
La póliza de responsabilidad administrativa aplicaría, en dado caso para personal 
administrativo y la convocatoria esta dirigida a personal asistencial como es el caso de 
Enfermeras; no aplicaría esta que sugiere por lo tanto, NO SE ACEPTA SU SOLCITUD 
DE NO EXIGIR LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL GLOBAL. 
 
 
OBSERVACIÓN N° 5 
 
7.1. b. EVALUACIÓN TÉCNICA 
De conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones, en cuanto a los valores 
Adicionales se debe tener en cuenta que son para los trabajadores a cargo del 
empleador, aquellos valores adicionales que NO contemple la ley, tales como: 
Celebración de Cumpleaños, Fiestas de Fin de Año, etc., complementarios y/o adicionales 
para el bienestar del trabajador) cuantificados en pesos colombianos. 
Teniendo en cuenta que lo que se busco en el presente año en las convocatorias ya 
realizadas era que los trabajadores tuvieran incentivos adicionales de parte del empleador 
con el fin de lograr más productividad y mejor desempeño en las actividades de cada uno. 
Por lo tanto y conforme a lo ya realizado se seguirá conservando este aspecto en la 
evaluación de las propuestas. Por lo tanto no se acoge su observación.    
 

En constancia se firma, a los 24 días del mes de Agosto de 2018. 
 
 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 

Original firmado 



 

 
 
 
________________________      ________________________      
Katherine  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  


