
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 05 DE 2019 PERSONAL MANTENIMIENTO. 

OBJETO: Prestar el servicio de apoyo temporal mediante el envio de trabajadores en 

mision en el proceso de recursos físicos y logísticos - mantenimiento con personal 
suficiente y capacitado para cumplir con el objeto social del Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E., como entidad hospitalaria de II nivel de atención de acuerdo a los 
objetivos, requerimientos, condiciones  y necesidades de la Institución. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  
asesorías.contratacion.estatal22@gmail.com  
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Respuesta observaciones de: asesorías.contratacion.estatal22@gmail.com  
 
 

RESPUESTA 1: Se acepta su solicitud y se incluirá en el capítulo correspondiente a la 
capacidad jurídica como requisito habilitante para posibles oferentes en esa condición.  
 
 
RESPUESTA 2: Se acepta su solicitud y se incluirá en el capítulo correspondiente a la 
capacidad jurídica como requisito habilitante.  
 

RESPUESTA 3: RUP 2018 RTA/ Se acepta y se incluirá en el capítulo correspondiente.  
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RESPUESTA 4: RTA/ Se dará alcance en la medida en que los servicios ofertados se 
encuentren en el artículo 462-1 y 468-3 
 
 

RESPUESTA 5: Se acepta y en consecuencia se ratificará la aplicación 
normativa en el capítulo correspondiente.  
 
 
RESPUESTA 6: Se acepta, su observación y se verificara con la certificación de talento 
humano de que las correspondientes hojas de vida reposan junto con sus anexos.  
En  relación con la posibilidad de acreditar la idoneidad del equipo humano incluido en la 
oferta con una certificación de la oficina de talento humano, no persigue la limitación de 
la participación de oferentes, porque no limita la participación a la existencia de dicha 
experiencia, al contrario lo que persigue es dar cumplimientos de los fines de la ley anti 
trámites y de la política de manejo ambiental mediante la reducción del uso del papel. 
No será necesario presentar las hojas de vida del personal. 
Las cartas firmadas de compromiso si se verificaran. 
 
RESPUESTA 6.1: RTA EXPERIENCIA 
Se acepta la observacion parcialmente,y se ajustara en lo spliegos definitivos. De la 
siguiente manera. 
Nota 1. La experiencia se verificará con la acreditación de mínimo  tres (3) contratos 
suscritos y ejecutados en los últimos cuatro años, certificado a través de documento 
RUP el cual debe cumplir con alguno de los códigos antes citados y que su valor 
ejecutado expresado en SMMLV sea igual o superior a una (1) vez el valor del 
presupuesto oficial. Deberá anexar copia del contrato y/o acta de liquidación.  
 
RESPUESTA N° 7: RTA/ SE PAGARAN SIEMPRE Y CUANDO EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO LAS AUTORICE. 
 
RESPUESTA N° 8:IMPUESTOS TERRITORIALES. RTA/ Se dará alcance en la medida 
en que los servicios ofertados se encuentren en el artículo 462-1 y 468-3 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TEMPOLAB S.A.S. 



 
 
 



 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  A TEMPOLAB S.A.S. 
 

RESPUESTA OBSERVACION N° 1: No se acoge su solicitud de modificación del objeto 
del contrato en virtud de que si bien es cierto el objeto de las empresas temporales es la 
prestación de servicios de apoyo temporal mediante el envió de trabajadores en misión; 



nuestro objeto está enfocado a empresas de servicios temporales más aun cuando en el 
objeto se especifica que es” Apoyo temporal mediante el envió de trabajadores en 
misión”  Cosa que no contraria la esencia de las empresas temporales. 
 
 
RESPUESTA N° 2: Para los proponentes que ya renovaron el RUP, se permitirá la 
acreditación de la capacidad financiera, con corte a 31 de Diciembre de 2018; los que al 
cierre el documento a un no esté en firme se verificara con el documento RUP con corte 
a 31 de Diciembre de 2017. 
Y se efectuara la correspondiente modificación en el pliego definitivo. 
 
 
Observaciones presentadas por S&A SERVICIOS Y ASESORIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
RESPUESTA  DE COMITÉ A OBSERVACIONES DE: S&A SERVICIOS Y 
ASESORIAS 
 



RESPUESTA OBSERVACION N° 1: “CAPACIDAD FINANCIERA” 
 

El comité acoge la observación, recurriendo a revisión del Estudio del Sector base de la 
presente convocatoria. A continuación se presenta el resultado de la revisión: 
Base de datos utilizada en el Estudio del Sector. 
Y se ajustara en los pliegos definitivos 

NIT NOMBRE INDICE DE 
LIQUIDEZ 

B/D 

INDICE DE 
ENDEUDA
MIENTO 

E/C 

RAZÓN 
DE 

COBERTU
RA DE 

INTERESE
S 
I/J 

RENTABIL
IDAD 

SOBRE 
PATRIMO

NIO 
H/F 

RENTABIL
IDAD 

SOBRE 
ACTIVOS 

G/C 

TENIDO 
EN 

CUENTA 
PARA 

INDICADO
RES 

800033105 SUPERSONAL LTDA                NO 

800067825 ECHEVERRY PEREZ LTDA                NO 

800082033 AYUDAMOS BARRANQUILLA 
SAS 

               
1.35  

               
0.73  

               
1.25  

               
0.09  

               
0.22  

SI 

800240718 SU TEMPORAL SA                
1.10  

               
0.71  

               
1.31  

               
0.02  

               
0.42  

SI 

802005314 TRABAJO Y ASESORIAS TRAS 
S.A.S. 

               NO 

805016435 SERVICIOS Y VALOR 
AGREGADO S.V.A S.A 

               
2.74  

               
0.22  

               
6.25  

               
0.17  

               
0.36  

NO 

806001093 TEMPORAL DEL CARIBE S.A.S.                
0.77  

               
0.77  

                  
0.05  

               
0.39  

SI 

807003817 MANTENIMINETOS HELIO EST 
SAS 

               NO 

811025401 SAITEMP S.A.                
0.98  

               
0.85  

               
1.84  

               
0.04  

               
0.44  

NO 

830035650 REDES HUMANAS SA                
1.81  

               
0.69  

               
1.59  

               
0.10  

               
0.24  

SI 

830078222 BETA SERVICIOS 
TEMPORALES SAS 

               NO 

830080686 PROYECCION LABORAL SAS                NO 

832001398 TEMPORALES BELRAN SAS                NO 

860049851 SERVICIOS TEMPORALES 
ASOCIADOS Y CIA SAS 

               
2.06  

               
0.42  

               
1.88  

               
0.10  

               
0.57  

SI 

860051638 SERVIMOS LTDA                NO 

860076607 SUPERNUMERARIOS SAS                
1.20  

               
0.86  

                  
0.32  

               
0.36  

NO 

860506725 IMPULSO TEMPORAL S.A                
1.15  

               
0.67  

               
1.85  

               
0.06  

               
0.36  

SI 

860521035 ACRECER TEMPORAL S.A.S                
0.50  

               
0.91  

                  
0.54  

               
5.61  

NO 

860528181 SERVICIOS TEMPORALES 
UBICANDO SAS 

               NO 

890323239 SUMMAR TEMPORALES                
1.23  

               
0.75  

               
1.45  

               
0.06  

               
0.48  

SI 

890924431 EMPLEAMOS SA                
2.01  

               
0.57  

                  
0.12  

               
0.29  

SI 

900392658 SOLUCIONES LABORALES 
HORIZONTE SA 

               
1.41  

               
0.80  

               
1.81  

               
0.08  

               
0.54  

SI 

 
Resultado final Indicadores financieros: 

INDICADORES  MAXIMO MINIMO 
PROMEDIO 
MUESTRA 

INDICE DE LIQUIDEZ               2.06                 0.77                  1.4  

INDICE DE ENDEUDAMIENTO               0.80                 0.42  68% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
              1.88                 1.25                  1.6  

 



 
RESPUESTA OBSERVACION N° 2. “COMPROMISOS DEL CONTRATISTA” 

El contratista deberá cumplir con el decreto 1072  Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de 
prevención y control. Parágrafo 1.  El empleador debe suministrar los equipos y 
elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e 
igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los 
trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para 
que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure 
su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los 
trabajadores.  
 

RESPUESTA OBSERVACIONES N° 3. “EXPERIENCIA ADICIONAL” 

Se rechaza la observación dado que el procedimiento de selección persigue materializar 
la concurrencia de oferentes en condiciones de competitividad y en consecuencia 
verificar la existencia de pluralidad de oferentes  
Adicionalmente el acceso a la puntuación establecido en el numeral 9.5 EXPERIENCIA 
ADICIONAL. Es facultativa del oferente y es posible acceder aquella bajo la figura de 
proponente plural. 

 

EN RELACION CON SU SOLICITUD DE AMPLIAR EL TIEMPO DE LA 
“EXPERIENCIA” Se acepta parcialmente y se ajustara de la siguiente manera: 

  
Nota 1. La experiencia se verificará con la acreditación de mínimo  tres (3) contratos 
suscritos y ejecutados en los últimos cuatro años, certificado a través de documento 
RUP el cual debe cumplir con alguno de los códigos antes citados y que su valor 
ejecutado expresado en SMMLV sea igual o superior a una (1) vez el valor del 
presupuesto oficial. Deberá anexar copia del contrato y/o acta de liquidación.  
 

  RESPUESTA OBSERVACIONES N° 4. “CRITERIOS DE DESEMPATE” 

No se acepta la observación presentada, en razón a que se tomaron los criterios 
establecidos en el decreto 1510 de 2013 Art. 33 y se unificaron para todos los procesos. 

 
 
 
 

En constancia se firma, a los 12 días del mes de Marzo de 2019. 
 
 

 

 

 

FIRMA INTEGRANTES DE COMITE 

 

 



 

 

 
 
________________________   ___________________________      
Katheryne Escobar Ibarra Oscar Mauricio Cuevas  
Subgerente Administrativo  Subgerente Científico 
 
 
 
________________________ ____________________________ 
Elina Ulloa Sáenz  Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica  Almacenista 
 
 
 
 
_________________________ 
Juan Carlos Orduz Avella 
Profesional Presupuesto. 

 
 

 

 

INVITADOS 

 

 

___________________________ 
Alexandra Beltrán C. 

Abogada Aux. Jurídica y Contratación  

 
  

 


