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RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE 2020 
ANESTESIOLOGIA 

OBJETO: APOYAR LA GESTIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO MEDIANTE LA 

PRESTACIÓN DE   SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIOLOGIA, 

PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTA ESPECIALIZADA, ATENCIÓN DE URGENCIAS, 

HOSPITALIZACIÓN, REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CIRUGÍA DE DICHA 

ESPECIALIDAD, A LAS PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, 

PRESTANDO EL SERVICIO CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA. 
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R/TA. OBSERVACION N°1. En relación con la firmeza del RUP se indica a la observante 
que para la EPS es de necesario verificar la capacidad financiera y la experiencia 
adquirida con antelación al cierre del proceso contractual (recepción de ofertas) para que 
en términos de igualdad los oferentes puedan acreditar estos requisitos con información 
recientemente registrada en el RUP que a la fecha se encuentre vigente (que dadas las 
reglas dispuestas para el RUP a la fecha ya debe encontrarse actualizado y vigente con 
información con corte a 2019), así también lo prevé el sistema normativo contractual al 
prohibir la subsanación con posteridad al cierre 1, en consecuencia, se rechaza la 
observación y se conservará la regla en el pliego.  
 

En cuanto a la acreditación de la capacidad financiera y la experiencia mediante el 
documento legalmente idóneo y la vigencia del mismo, la ESE ratifica que el documento 
en efecto es el RUP (Registro único de Proponentes) y en cuanto a la vigencia del mismo 

                                                           
1
 Cfr. inciso 2 Parágrafo 1 artículo 5 ley 1882 de 2018 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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aclara que  el proponente podrá aportar RUP de 2018 o en su defecto RUP con corte a 31 
de diciembre de 2019 y en firme cualquiera de los dos será válido y se ajustara en los 
pliegos definitivos. 
 
 
En relación con los indicadores: 
 
RTA/ Se aclara al proponente que previamente se efectuó un análisis para determinar los 
indicadores a solicitar, y se tomaron unos porcentajes para determinar el promedio 
solicitado que son los resultados del promedio de la muestra. 
 
En cuanto hace a la modificación de los indicadores financieros vale la pena mencionar 
que la entidad efectúo un análisis económico del sector (publicado)  y del ejercicio derivó 
el perfil financiero de los posibles oferentes sin que se hayan presentado circunstancias 
de talante técnico que desvirtúen la solvencia del estudio y en consecuencia estima que 
los indicadores no deberán modificarse, y en consecuencia,  se niega la observación. 
 
Liquidez: 1.7 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de 
corto plazo. A mayor índice de liquidez. Menos es la probabilidad de que el  proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 
 
REPUESTA OBSERVACIÓN N° 2 
 

1. En relación con la participación de Entidades sin Ánimo de Lucro  (ESAL), la ESE 
tiene conocimiento de su diferenciación de aquellas con las personas jurídicas de 
carácter “comercial”, por esa razón estipuló en el numeral xxx lo siguiente: 

 

3.1.3. Rentabilidad sobre activos: 4,1% 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser 
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 

 MAXIMO MINIMO 
PROMEDIO 
MUESTRA 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 61,4% -5,9% 13,0% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 20,2% 0,0% 4,1% 

 
En el evento en el cual el proponente tenga la Condición de ESAL, en los términos de la 
Guía Colombia Compra para la contratación con dichas entidades, dado que no les es 
exigible el Registro Único de Proponentes, la ESE HRS verificará la capacidad Financiera 
con la acreditación del indicador de eficiencia en la administración de proyectos para la 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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vigencia 2019 con un porcentaje igual o superior al 0.9%, el cual deberá ser certificado 
por contador público o revisor fiscal , acompañado del balance general de la ESAL con 
corte a 31/12/2019 y se verificará de acuerdo con  la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

Gastos de implementación de los proyectos en el año 2019 
Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año 2019 

 

Así las cosas se solicita al observante considerar el contenido del apartado en cita para 
advertir que las ESAL tienen una modalidad específica de verificación de idoneidad 
financiera. Dado lo anterior se niega la observación.  
 
 
RESPUESTA OBSERVACION N° 3 
 

1. En relación con la acreditación de experiencia de las ESAL se aclara al oferente 
que en el  borrador de pliego se estipuló : 

 
 

3.1.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Experiencia: 
En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el oferente 
deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes  R.U.P. que  posee la 
siguiente Experiencia, codificada en el tercer grado de disgregación según el Clasificador 
de Bienes y Servicios UNSPSC.  
 
Nota. En el evento en el cual el proponente tenga la Condición de ESAL, en los términos 
de la Guía Colombia Compra para la contratación con dichas entidades, dado que no les 
es exigible el Registro Único de Proponentes,  acreditará su experiencia con actas de 
liquidación de contratos suscritos y ejecutados. 
 
 

De acuerdo con el texto anterior se evidencia que las ESAL acreditarán la experiencia con 
acreditará su experiencia con actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACION N° 4 
 
 

 

No, es aceptada su observación en razón a que la dinámica del movimiento de pacientes 
no es fácil programarlo mucho menos con 15 días de anticipación como lo sugiere el 
observante. En ocasiones la demanda de pacientes se aumenta de forma tal que el 
hospital se ve en la necesidad de solicitar jornadas adicionales con el fin de cumplir con la 
oportunidad en los procedimientos, las cuales son certificadas y reconocidas 
económicamente con cargo al presupuesto del contrato, de igual manera en las ocasiones 
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en las que la demanda del servicio no es suficiente para ocupar la agenda programada, 
con la debida anticipación se informa a la empresa y a los profesionales acerca de la 
necesidad de cancelar actividades programadas previamente. 
 

 

En constancia se firma, a los Seis (06) días del mes de Marzo de 2020. 
 
 

Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
     
JESUS ANTONIO SALAMANCA   OSCAR MAURICIO CUEVAS  
Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 
 
 
    
ELINA ULLOA SAENZ     AIXA SANCHEZ LOMBANA  
Asesora Jurídica      Almacenista 
 
 
 
JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA                                   
Jefe de Presupuesto                                            
 
 
 
INVITADAS 
 
 
 
ALEXANDRA BELTRÁN CANARIA  
Abogada Aux. Jurídica y Contratación   
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