
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 07 DE 2019 PERSONAL 
FACTURACION 

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

misión en el proceso de facturación, con personal idóneo y capacitado para desarrollar la 

diferentes actividades y así dar cumplimiento al objeto social del hospital regional de 

Sogamoso E.S.E. como entidad hospitalaria de II nivel de atención. 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR:  licitandobogota@gmail.com 
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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR:  licitandobogota@gmail.com  
 
 
Respuesta observación N° 1: No se acoge su observación en razón a que no se persigue la 

limitación de la participación de oferentes, ni limitación de la participación, 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. Puesto que se solicitan las 

cartas de compromiso del persona y se omite la presentación de hojas de vida del 

personal. 

Las cartas firmadas de compromiso si se verificaran. 

 
Respuesta observación N° 2: No se acoge su solicitud, deberá suministrar la 
herramienta o solución tecnológica para acceder a la puntuación. 

 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: asesorías.contratacion.estatal22@gmail.com  
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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: 

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.  

mailto:asesor�as.contratacion.estatal22@gmail.com


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 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GESTION DE EMPLEO 

TEMPORAL S.A.S. 

 



 



 



 



RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GESTION DE EMPLEO 

TEMPORAL S.A.S. 

 

RESPUESTA OBSERVACION N° 1: CLAUSULA TERCERA – PARÁGRAFO CUARTO 

En relación con la supuesta “FUDUCIA” se informa al proponente que en ningún aparte de 

los prepliegos se observa esta clausula  por lo tanto  su observación no es procedente 

más aun cuando en la forma de pago los parágrafos son claros y que a su tenor dicen: 

9. FORMA DE PAGO 

 

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. reconocerá y cancelará el valor de los servicios 

efectivamente prestados mensualmente, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 

radicación de la factura con el cumplimiento de las normas legales vigentes, previa 

presentación de la nómina del mes que se pretende cobrar en la que se evidencie el 

reconocimiento de todos los factores salariales y prestacionales de ley, 

INCREMENTADOS EN UN AIU DEL ___%, previa certificación de cumplimiento expedida 

por el supervisor del contrato y certificación de pagos a la seguridad social  y aportes 

parafiscales. PARÁGRAFO UNO: Será necesario el envió de la nómina antes del día 27 

de cada mes a la Oficina de Talento Humano del Hospital Regional de Sogamoso, para su 

respectiva revisión y aprobación. PARAGRAFO DOS: Los aportes de seguridad social, 

parafiscales y pagos salariales deberán estar acordes a lo contemplado en la 

normatividad vigente. PARAGRAFO DOS: El servicio se prestará hasta agotar el monto 

asignado para el presente contrato. PARAGRAFO TRES: EL CONTRATISTA asumirá los 

costos de las glosas que se presenten en la prestación del servicio cuando se compruebe 

que dichas glosas obedecen a negligencia o conducta no justificada de los asociados 

adscritos al contratista, o a conductas no concordantes con la lógica científica. Dicho valor 

será descontado de los valores que el Hospital adeude al CONTRATISTA, quien a su vez 

manifiesta que conoce y  acepta las condiciones que para la prestación del servicio, tiene 

establecidas el HOSPITAL. PARAGRAFO CUARTO: Para el caso de dotaciones, el 

Hospital asignará un presupuesto, con el cual las empresas podrán cumplir con dicha 

obligación, debiendo presentar para su pago la correspondiente factura de compra y la 

efectiva entrega a los trabajadores, para su correspondiente pago. PARAGRAFO 

QUINTO:  El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se reservará el derecho de pago de 

la última factura del contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta 

de liquidación, do que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y que se rige 

por los estipulado en el Acuerdo 03 de 2014 y la ley. PARAGRAFO SEXTO: No obstante 

lo señalado en la presente clausula, los anteriores pagos estan sujetos a las 

disponibilidades del programa anual mensualizado de caja – PAC y el CONTRATISTA 

debera tener  en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace 

referencia al derecho de turno.  



CLAUSULA TERCERA- PARÁGRAFO QUINTO: costos asumidos por faltas graves o 

glosas 

RTA/  No es acogida su solicitud en virtud a que este párrafo hace referencia al 

seguimiento  que la empresa debe tener con su personal a cargo y responder por los 

dineros que por incumplimiento de los  empleados a su cargo se dejen de facturar. 

CLAUSULA NOVENA- obligaciones del Hospital 

RTA/ “Estas dos responsabilidades se  ACEPTAN; pero en cuanto a las capacitaciones la 

empresa deben garantizar la OBLIGATORIDAD en su asistencia. 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:  

RTA/ El Contratante se compromete a que el 10 de cada mes la  interventoría  emita un 

informe con los estados de cuenta individualizada por empleado a fin de ir realizando el 

seguimiento y la oportuna intervención por parte de la empresa contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR S&A SERVICIOS Y ASESORIAS 



 



 



 



 

RESPUESATA A OBSERVACIONES S&A SERVICIOS Y ASESORIAS 

RESPUESTA 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 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.4 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual al 68% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor de 1.6 

 
 

RESPUESTA 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 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 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. 

RESPUESTA OBSERVACIONES N° 5 PARAGRAFO QUINTO BORRADOR DEL 

CONTRATO - COSTO DE GLOSAS 

 

En constancia se firma, a los 14 días del mes de Marzo de 2019. 

 

 

Firma Integrantes del Comité. 

 

 

     

KHATERYNE ESCOBAR IBARRA   OSCAR MAURICIO CUEVAS 

Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 

 



 

    

ELINA ULLOA SAENZ     LADY PATRICIA AFRICANO  

Asesora Jurídica      Almacenista 

 

 

 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA                                   

Jefe de Presupuesto                                            

 

 

 

Invitada 

 

 

 

ALEXANDRA BELTRÁN CANARIA  

Abogada Aux. Jurídica y Contratación   


