
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 31 DE 2018 REHABILITACION 

OBJETO: Envió de trabajadores en misión  a través de empresas de servicios 

temporales para apoyar las actividades en el servicio relacionado 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. 
 

 



 

 



 



RESPUESTA DEL COMITÉ A OBSERVACIONES PRESENTADAS  
 
1. 
a. Los salarios básicos por 192 horas de trabajo al mes serán los siguientes: 
 

SERVICIO 
N° DE HORAS DE  

CUBRIMIENTO DEL 
SERVICIO 

N° PERSONAS DISTRIBUCION 
VALOR BÁSICO 

MENSUAL 

TERAPIA RESPIRATORIA 1.344 7 Siete terapeutas de 192  horas $1.791.046 

TERAPIA FISICA 1.056 5 
4  terapeutas de 192 horas y  
1 Terapeuta   de 96 horas 

$1.791.046 
$ 895.523 

TERAPIA OCUPACIONAL 240 2 
Dos terapeutas: 
1 persona  de 144 horas  
1 persona de 96 horas 

 
$1.343.284 
   $895.523 

FONOAUDIOLOGIA 
TERAPIA DEL LENGUAJE 

192 2 Dos terapeutas de 96 horas $895.523 

PSICOLOGIA 384 2 

Dos psicólogos 
1 persona  de 192 horas  
1 persona  de 192  horas  
 

$1.791.046 
$1.791.046 

TOTAL 3.216 18   

 
 TERAPIA FISICA:  (4)  192 HORAS                          $ 1.791.046 

 TERAPIA FISICA:  (1)  96 HORAS                          $    895.523 

 PSICOLOGIA 192 : (2) HORAS                $ 1.791046 

 TERAPIA RESPIRATORIA : (7)                $ 1.791.046 

 TERAPIA LENGUAJE : (2)               $    895.523 

 TERAPIA OCUPACIONAL (1) 144 HORAS:               $ 1.343.284 

 TERAPIA OCUPACIONAL (1) 96 HORAS:                 $     895.523 

 

 

b. Se acepta  su solicitud, permitiendo aportar las hojas de vida con posterioridad al a la 
adjudicación.  
 
c. No se acepta su solicitud teniendo en cuenta que la convocatoria está dirigida a solo 
empresas de servicios temporales y se sobre entiende que deben estar autorizadas por el 
ministerio del trabajo y que deben cumplir con todo los requisitos solicitados para su 
funcionamiento. 
 
2. No es aceptada su solicitud en razón a que se pretende la adjudicación del proceso a 
empresas con experiencia y capacidad financiera suficiente para cumplir con el objeto 
contractual como quiera que el pago está  estipulado dentro de los 90 días siguientes a la 
radicación de la factura.  
 
3. Información Financiera 
a. No es acogida su solicitud de modificar indicadores financieros (Cobertura de intereses) 
b. No es acogida su solicitud de modificar indicadores financieros (Rentabilidad del 
patrimonio) 
c. No es acogida su solicitud de modificar indicadores financieros (Rentabilidad del activo) 
d. No es acogida su solicitud de modificar el capital de trabajo, Activo corriente – Pasivo 
corriente = 1.5 veces el valor del presupuesto mensual asignado. 
La propuesta cuyo capital de trabajo sea inferior a este porcentaje solicitado para este 
proceso será INHABILITADA. 
En razón a que se pretende la adjudicación del proceso a empresas con experiencia y 
capacidad financiera suficiente para cumplir con el objeto contractual como quiera que el 



pago está  estipulado dentro de los 90 días siguientes a la radicación de la factura y 
ajustar la exigencia a menos es correr el riesgo de que se generen incumplimientos en la 
ejecución del mismo.  
 
4.  
A. El comité acepta su solicitud de acreditación de la experiencia de los socios  de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Efectuando la aclaración 
correspondiente que para tal acreditación deberán aportar la correspondiente escritura 
pública de constitución como anexo a la propuesta. 
 
B. No se acepta su solicitud de acreditar la experiencia con contratos ejecutados dentro 
de los 10 últimos años. 
Así entonces el comité se permite efectuar una modificación a este requisito ampliando el 
tiempo solicitado inicialmente, de tres a cinco años anteriores a la fecha de presentación 
de ofertas cuyo objeto sea similar o igual al contrato, y por último que acredite experiencia 
no solo con entidades públicas si no también privadas. 
 
OBSERVACIONES  S&A SERVICIOS Y ASESORIAS 

 
 
 



 

 
 



 
 
 
 
RESPUESTA DEL COMITÉ  DE COMPRAS Y CONTRATOS A OBSERVACIONES 
PRESENTADAS POR S&A SERVICIOS Y ASESORIAS 
RESPUESTA  OBSERVACION 1.  



 
Teniendo en cuenta la observación presentada, el comité de compras y contratos se 
permite responder al respecto; que la empresa usuaria suministrará los ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL (EPP) de consumo habitual o diario y la empresa de servicios 
temporales deberá suministrar los ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)   
adicionales específicos del cargo. De conformidad con lo establecido en la normatividad 
en lo que tiene que ver con la responsabilidad compartida entre la empresa de servicios 
temporales y la empresa usuaria. 
 
RESPUESTA OBSERVACION 2. 
 
CAPACIDAD TECNICA                                                                                                                                                                                                                              
 
Se acoge la solicitud presentada y se modificara en los pliegos definitivos, quedando 
como código de acreditación de experiencia UNSPSC el 80111600 
 
RESPUESTA OBSERVACION 3. 
 
Se acoge su solicitud y se suprimirá este requisito en los pliegos definitivos. 
 
 PRESENTADAS POR SOLTEMPO S.A.S. 
 
 

 
 



 
 



 



 



 
 



 



RESPUESTA DEL COMITÉ A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOLTEMPO 
S.A.S. 
 
RESPUESTA OBSERVACION 1. 
 
Respecto de la observación de modificar indicadores financieros no es acogido el cambio 
de indicadores en razón a que los indicadores financieros fijados por el Hospital obedecen 
y están ligados al principio de proporcionalidad y consistencia en la evaluación de riesgos 
establecido en el presente proceso ya que teniendo en cuenta que estos indicadores se 
establecen de acuerdo al presupuesto asignado y aprobado  para este servicio y al 
cumplimiento que se exige al proponente como quiera que se han presentado 
incumplimientos por parte de algunos contratista. 
Con fundamento en lo anterior el análisis que se efectúa de los indicadores financieros de 
los proponentes debe evidenciar que este cuenta con recursos necesarios para cumplir a 
cabalidad con el contrato en cuestión, y que no generaría un riesgo para cumplir con sus 
obligaciones financieras derivadas del mismo y cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato. 
Se aclara que el Hospital Regional de Sogamoso es una institución de régimen especial 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 5185 de 2013, por tanto no está regida por 
la ley 1150 de 2007 razón de ello no estamos obligados a seguir lineamientos de 
Colombia compra eficiente.  
 
Así mismo se aclara que las condiciones del pliego se establecen como a bien lo 
considere la entidad.  
Por lo tanto no es acogida su observación y se dejaran las condiciones inicialmente 
establecidas en los pliegos.  
 
En conclusión el oferente interesado en participar en la presente licitación pública deberá 
cumplir con lo exigido como capacidad financiera como requisitos habilitantes. Por lo tanto 
no se aceptan las observaciones de modificar y/o ajustar los indicadores financieras 
establecidos para  este proceso. 
 
RESPUESTA OBSERVACION 2 
 
El comité de compras y contratos no acepta su solicitud de suprimir este requisito exigido 
como CAPACIDAD TECNICA. El oferente interesado deberá cumplir con este requisito. 
 
RESPUESTA OBSERVACION 3. 
 
El comité de compras y contratos acepta su solicitud de cumplir con la experiencia exigida  
presentando (5) certificaciones de contratos ejecutados y/o en ejecución en los últimos (5) 
años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
Así entonces el comité se permite efectuar una modificación a este requisito ampliando el 
tiempo solicitado inicialmente, de tres a cinco años anteriores a la fecha de presentación 
de ofertas cuyo objeto sea similar o igual al contrato, y por último que acredite experiencia 
no solo con entidades públicas si no también privadas. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 4. 
 



Respecto a las retenciones en la fuente 1%, RETEICA 6 0 8 por mil, IVA 15%, será 
aplicable el estatuto tributario para las empresas temporales sobre el AIU y de las 
contribuciones y estampillas se detalla a continuación: 

 

 
 
El Hospital Regional de Sogamoso lo realizará la retención en cada orden de pago y será 
consignado a la Gobernación de Boyacá y a la Dirección de Impuestos y aduanas 
Naciones dentro de los plazos establecidos por la ley. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 5. 
 
El comité de compras y contratos se permite responder que no existe formato definido 
para presentación de oferta económica, de tal manera los interesados deberán elaborar 
su formato del mismo de acuerdo con los requisitos exigidos en los pliegos  de 
condiciones. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GESTION DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S. 

EJEMPLO PARA TEMPORALES

BASE GRAVABLE TARIFA 
ARTÍCULO 302.- ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL

ADULTO MAYOR.La emisión de la Estampilla para el bienestar

del Adulto Mayor cuyo objeto es laprotección a las personas

de la tercera edad (o adultos mayores) de los niveles I yII de

SISBÉN, a través de los Centros Vida, como instituciones que

contribuyen a brindar una atención integral a sus necesidades

y mejorar su calidad de vida. La Estampilla para el bienestar

del Adulto Mayor deberá contribuir a la construcción,

instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo

de programas de prevención y promoción de los Centros de

Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la tercera edad,

en el Departamento de Boyacá.

ARTÍCULO 306.- BASE GRAVABLE.

Valor del contrato, modif icación o

adición sin incluir el impuesto sobre las

ventas, que realice el departamento de

Boyacá en su sector descentralizado y

de acuerdo a los hechos generadores

definidos en elartículo 305.

ARTÍCULO 307.- TARIFA. Dos

por ciento (2%) del valor del

documento o contrato

determinado, cuya realización

origina el nacimiento de la

obligación tributaria o hecho

generador.

AIU 2%

ESTAMPILLA PROSEGURIDAD SOCIAL BASE GRAVABLE. Es el valor monetario 

o unidad de medida del hechoimponible,

sobre el cual se aplica la tarifa para

determinar el monto de laobligación.

En toda orden de pago por

concepto de contratos y

convenios a razón de 3 pormil,

se exceptúan los convenios

interadministrativos. CTO - IVA 3/1000

CONTRIBUCION AL DEPORTE  - ORDENANZA 036 DE 2002 BASE GRAVABLE. Es el valor monetario 

o unidad de medida del hechoimponible,

sobre el cual se aplica la tarifa para

determinar el monto de laobligación.

3%

AIU 3%

TARIFABASE GRAVABLENOMBRE DE CONTRIBUCIONES, ESTAMPILLAS, GRAVAMENES Y TASAS



 
 
 



 



 

RESPUESTA DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS A OBSERVACIONES DE 
GESTION DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S. 

  
RESPUESTA OBSERVACION 1. 
 
El comité de compras y contratos acoge su solicitud modificándolos en los pliegos 

definitivos. 
 
Envió de trabajadores en misión  a través de empresas de servicios temporales para 
apoyar las actividades en el servicio relacionado 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. 
 
RESPUESTA OBSERVACION 2. 
 
El comité de compras y contratos se permite responder que los criterios de desempate 
para la presente convocatoria publica se conservaran según lo establecido en los 
prepliegos de condiciones, por la tanto no se acepta su solicitud de establecer los 
contenidos en el decreto 1082 de 2015. 
 
 

Firma Integrantes del Comité. 

ORIGINAL FIRMADO  
                                               

________________________      ________________________      
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 


