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RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DE 2020 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 profesionales en misión de profesionales en Enfermería suficiente 
y capacitado 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 
 

wd: PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 
14 DE 2020 
Recibidos x 

 
HRS Gerencia 
 

13 abr. 2020 
19:21 (hace 2 

días) 

 
 

para HRS, HRS, HRS, HRS, Hrs, mí 

 
 

 
 
---------- Mensaje reenviado --------- 
De: Fabiola Diaz <licitandobogota@gmail.com> 

Fecha: El lun, 13 de abr. de 2020 a la(s) 7:06 p. m. 
Asunto: PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DE 2020 
Para: <gerencia@hospitalsogamoso.gov.co> 
 

OBSERVACIONES SOBRE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 
ORGANIZATIVA 
  
La Entidad a partir de la página 18 de los pre pliegos establece los requisitos de 
capacidad financiera y capacidad organizativa de los interesados en participar en la 
licitación de la referencia. Estos indicadores sirven para medir la estabilidad financiera 

de una compañía y aportan un grado de certeza sobre la capacidad de dicha compañía 
para cubrir los costos y gastos necesarios para la prestación del servicio y la normal 
ejecución de un contrato, en condiciones de equilibrio económico. 
  

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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Una vez hace la descripción del significado de cada indicador solicitado, establece un 
valor deseado para el mismo, pero acto seguido adiciona un cuadro con máximos y 
mínimos y pone una nota: 
  
Nota aclaratoria: El oferente interesado en participar deberá de acuerdo a sus indicadores estar 
dentro de los rasgos de máximos y mínimos para quedar habilitado y continuar en el proceso; 
sin necesidad de cumplir con el promedio arrojado en la muestra. 
  
Consideramos que la nota aclaratoria y la forma como está redactado el cuadro de 
indicadores tiende a generar confusión. 
  
Desde el punto de vista financiero, la interpretación de los indicadores obedece a su 
definición y a su impacto sobre los estados financieros, por lo que se debe entender 
con claridad cuándo el resultado de un indicador es bueno y cuando es malo, porque 
existen indicadores que cuanto más altos son mejores y hay indicadores que cuanto 
más bajos son mejores. 
  
Así las cosas, la clasificación de los indicadores que seleccionó la Entidad, bajo el 
criterio antes expuesto es como sigue: 
 

Indicador Interpretación 
Liquidez Entre más alto mejor, más liquidez 
Endeudamiento Entre más bajo, mejor, menos deuda 
Cobertura de intereses Entre más alto, mejor, mayor cobertura 
Rentabilidad del Patrimonio Entre más alto, mejor, mayor rentabilidad 
Rentabilidad del Activo Entre más alto, mejor, mayor rentabilidad 
Capital de trabajo Entre más alto, mejor, mayor existencia de activos corrientes 

 
Por lo tanto, no hace sentido que la Entidad ponga una nota aclaratoria en la que se 
puede llegar a entender que si se presentan proponentes con mejores indicadores que 
los establecidos y por lo tanto, con mejor capacidad financiera y organizativa, no 
puedan participar. 
  
Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la entidad redactar la solicitud de 
indicadores con la siguiente presentación que, en nuestra opinión, no deja lugar a 
malas interpretaciones (tomamos los indicadores seleccionados por la entidad): 
 

Indicador Capacidad Condición Requerido 
Liquidez Financiera ≥ 1,7 
Endeudamiento Financiera ≤ 69,00% 
Cobertura de intereses Financiera ≥ 5,0 
Rentabilidad Patrimonio Organizacional ≥ 13,00% 
Rentabilidad Activo Organizacional ≥ 4,10% 
Capital de trabajo Organizacional ≥ $1.843.624.000 

 
OBSERVACIONES SOBRE EL VALOR DE ALGUNOS INDICADORES SOLICITADOS 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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Respetuosamente le solicitamos a la Entidad revisar el valor de algunos de los 
indicadores solicitados, pues están por fuera del promedio del Sector. Particularmente, 
el indicador de cobertura de intereses es muy alto frente al promedio del sector. Por 
otro lado, el capital de trabajo y la rentabilidad del activo son muy bajos frente al 
promedio del sector y frente al tipo de servicio que está contratando, que demanda 
mucho capital de trabajo, para cumplir con el pago de nóminas y seguridad social. 
  
Para justificar nuestra respetuosa solicitud, le aportamos a la Entidad los indicadores 
de las principales compañías del sector de servicios temporales, datos obtenidos con el 
análisis de los estados financieros del año 2018 disponibles en la página de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
 

 

 
 

 

Agradecemos la atención. 
 
NICOLAS BECERRA 
 

 

 

 
 

RESPUESTAS OBSERVACIONES A licitandobogota@gmail.com 

 
RTA. SE ACOGERA PARCIALMENTE TENIENDO EN CUENTA SU OBSERVACION 
REFERENTE A QUE EL CUADRO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS INCLUIDA LA NOTA 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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A CLARATORIA TIENDE A GENERAR MALAS INTERPRETACIONES POR LA FORMA EN QUE 
SE DESARROLLLO POR LO TANTO SE AJUSTARA EN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS 
QUEDANDO DE LA SIGUEINETE MANERA: 

 Capacidad Financiera requerida: 
 

INDICADOR 
 

PROMEDIO 
 

INDICE DE LIQUIDEZ ≥ 1,7 
INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO ≤ 69% 
RAZÓN DE COBERTURA 
DE INTERESES ≥ 7,6 

 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

 
  

PROMEDIO 
 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
≥ 13,0% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
≥ 4,1% 

 

No se acoge su solicitud de modificar ningún indicador en razón a que previamente la 
entidad efectúo un análisis económico del sector 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. 

 
 

 

 

 

 Fwd: Convocatoria Pública 14 de 2020 
Recibidos x 

 
HRS Gerencia 
 

mar., 14 abr. 
8:19 (hace 1 

día) 

  
 

para HRS, HRS, HRS, HRS, Hrs, mí 

 
 

 
 
---------- Mensaje reenviado --------- 
De: Riosiete colores <nicobe2007@gmail.com> 

Fecha: El mar, 14 de abr. de 2020 a la(s) 7:11 a. m. 
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Asunto: Convocatoria Pública 14 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 
 
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 

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

 
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 facturados al hospital.  
 
 
Fabiana Díaz 
Veedor 

 

ResponderResponder a todosReenviar 

 

 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES nicobe2007@gmail.com 

 

 

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 

http://www.hospitalsogamoso.gov.co/
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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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RESPUESTA OBSERVACIONES S&A SERVICIOS Y ASESORIAS 
 

 

RTA/OBSERVACION 1  SE ACEPTA SU OBSERVACION Y SE CORREGIRA EN LOS 

PLIEGOS DEFINITIVOS. 
 

 

RTA/ OBSERVACION 2 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/ OBSERVACION 3 A su observación de los valores se le corrió traslado a 
coordinadora del servicio para que efectuara la revisión y teniendo en cuenta que 
efectivamente presentaba un error en la proyección de conformidad se procedió a 
realizar los respectivos ajustes que se modificarán en el pliego de condiciones 
definitivo. 
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SERVICIO 
VALOR 

AIU 
VALOR MÍNIMO 

MENSUAL  

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA URGENCIAS,    
 $                                                      

2.094.384  

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA LIDER DEL PROCESO DE 
CONSULTA EXTERNA Y PAI 

  
 $                                                      

2.562.500  

PROFESIONALL EN ENFERMERÍA SALUD PUBLICA Y 
EPIDEMIOLOGIA 

   $                                                      
2.562.500  

  

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA CONSULTA EXTERNA 
UBA BUSBANZA  

 $                                                      
2.216.393  

PROFESIONAL LIDER DE LOS PROCESOS DE 
HOSPITALIZACION, REFERENCIA Y CONTRAREFERNCIA 

  
 $                                                      

3.075.000  

     $                                                    
12.510.777  TOTAL   

 

 

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 
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JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA                                   

Jefe de Presupuesto                                            
 
 
 
INVITADAS 
 
 
 
ALEXANDRA BELTRÁN CANARIA  
Abogada Aux. Jurídica y Contratación   
 

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

