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RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 13 DE 2020 AUXILIARES DE 
ENFERMERIA 

OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el  proceso de atención en 
salud en las áreas de Hospitalización, Sala de partos, Consulta externa sede Sogamoso  
y UBA Busbanza,  con auxiliares de Enfermería suficientes y capacitados para cumplir 
con el objeto social del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., como entidad hospitalaria 
de I y II Nivel de atención, de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones y 
necesidades de la entidad con oportunidad, eficiencia y eficacia establecidas por la ESE. 
 

Fwd: Convocatoria Pública 13 de 2020 
Recibidos x 

 

HRS Gerencia 
 

13 abr. 2020 
19:46 (hace 2 

días) 

  
 

para HRS, HRS, HRS, HRS, Hrs, mí 

 
 

 
 
---------- Mensaje reenviado --------- 
De: Riosiete colores <nicobe2007@gmail.com> 
Fecha: El lun, 13 de abr. de 2020 a la(s) 7:45 p. m. 
Asunto: Convocatoria Pública 13 de 2020 
Para: <gerencia@hospitalsogamoso.gov.co> 
 

 

PREPLIEGO DE CONDICIONES  
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 13 DE 2020 
 

De acuerdo a la revisión de los pliegos en mención, tenemos las siguientes inquietudes 

y observaciones: 
 

1. REQUISITOS MINIMOS DE LOS AUXILIARES DE ENFERMERIA  

  
Para garantizar que el proponente cuenta con el personal necesario para garantizar la 

prestación del servicio, deberá allegar relación del personal con el cual pretende 

prestar el servicio, acompañado de carta de compromiso de cada persona, de prestar 

sus servicios a partir de la suscripción del contrato y por el término de duración del 

mismo, junto con sus correspondientes prórrogas y/o adiciones 

  

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
mailto:nicobe2007@gmail.com
mailto:gerencia@hospitalsogamoso.gov.co
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Observación: 
En atención a que la convocatoria es un proceso público y a los principios de la función 

administrativa entre otros, se debe garantizar el principio de igualdad para todos los 

oferentes interesados en participar dando así más garantías y oportunidad a los 

mismos; solicitamos no exigir las cartas de compromiso del personal con el que se 

pretende prestar el servicio en licitación, adicional a esto es importante tener en 

cuenta que dada la coyuntura actual por la contingencia del covid-19, sería imposible 

acercarnos a los trabajadores que actualmente laboran en la institución para pedirles 

que firmen una carta de compromiso. 
Es de conocimiento que está contingencia es de carácter mundial, por este motivo es 

importante acatar la normatividad de cuarentena obligatoria. 
 

2. NOTA 2. 

 
En la eventualidad en que la experiencia del personal ofertado a acreditar haya sido 

adquirida en el Hospital Regional de Sogamoso y que tengan sus documentos ya 

registrados en la institución en debida forma, bastará la certificación del coordinador 

de talento humano de la institución en la que conste que los documentos se 

encuentran en regla; en los demás casos deberán presentar todos sus documentos en 

regla y deberán demostrar que tienen la experiencia solicitada. 
 

Observación: 
No pedir la certificación del talento humano, sino que pidan una constancia en la cual 

las empresas garantizan que de ser adjudicatarias de la convocatoria contratarán al 

personal que talento humano del hospital certifique y que cumplan con los requisitos 

de esta convocatoria, y que se va a migrar el personal. 
 
 

3. NOTA 3.  

 
El valor global y el específico deberán ser ofertados considerando el límite mínimo 

establecido por la ESE Hospital Regional de Sogamoso en la tabla No. 3 y en todo caso 

el porcentaje ofertado por concepto de AIU no podrá superar el 10 %. 
  
 Observación: 
 

Solicitamos reconsiderar un aumento del AIU a un techo del 12% teniendo en cuenta 

que piden un plazo para cancelar el valor de los servicios efectivamente prestados 

dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de factura, lo que conlleva 

a que la empresa realice los pagos de seguridad social y parafiscales así como el pago 

de nómina por un periodo hasta de 3 meses, incurriendo en gastos de intereses. 
 
 

4. Obligaciones Generales Del Contratista: 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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s. El contratista deberá suministrar los elementos de protección personal necesarios 

para su personal en cantidad y calidad requeridos.  
 

Observación: 
 

La empresas de servicios temporales no son las encargadas de entregas los EPP 

(Decreto 1072 de 2015), estos deben ser de quién provee el riesgo, por eso la única 

forma es que sean facturándolos al hospital.  
 
 
Fabiola Díaz 
Veedor 
 
 
 

 

ResponderResponder a todosReenviar 

 

 
 

Respuesta observaciones  
 
RTA/ OBSERVACION 1  A su observación efectuada en relación con las cartas de 
compromiso no serán exigidas; ya que por error de transcripción quedo incluido este 
requisito. Y según las directrices dadas para los procesos de la vigencia no se pedirán 
cartas de compromiso, el error se corregirá en los pliegos definitivos.  
 
RTA/ OBSERVACIÓN 2  No es aceptada su solicitud, deberá anexar a su oferta 
certificación de talento humano del personal para que con anterioridad el profesional 
verifique el cumplimiento de los requisitos del personal y la actualización de sus hojas de 
vida. 
 
RTA/ OBSERVACION 3 No es aceptada su observación de ajustar el porcentaje de AIU 
en razón a que ese valor fue el establecido por la entidad  como techo máximo a pagar 
por la misma y en razón a que ya no es obligatoriedad el pago de contribuciones 
(Estampillas) de parte del contratista.  
 
RTA/ observación 4 No es aceptada su observación, debido a que la relación contractual 
con el personal en misión es directamente con el contratista y no con el hospital. 
 

 

 

 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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En constancia se firma, a los Quince (15) días del mes de Abril 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   
 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/

