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CONVOCATORIA PUBLICA N°009-2021 

 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 
Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, a través de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
“SECOP”, efectuó la convocatoria pública N°009-2021, con el fin de adelantar el 
proceso contractual que tiene por objeto: 
 
“La prestación de servicios para ejecutar el proceso de aseo, limpieza y 
desinfección en las áreas asistenciales y administrativas de la sede principal del 
Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado y en las Unidades 
Básicas de Atención “UBAS” ubicadas en los municipios de Busbanza y Pajarito 
adscritas a este; igualmente, el suministro de insumos y elementos que se 
requieran para la prestación de dichos servicios; el cual debe ejecutar el contratista 
en forma independiente, autónoma, auto gobernada y auto controlada por este, la 
ejecución será auditada y vigilada por la entidad contratante.” 
 
Que publicado el proyecto de términos de condiciones, dentro del periodo 
establecido en el cronograma, algunos interesados presentaron observaciones que 
se relacionan a continuación:  

 
1. CLEANER S.A. 

 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
La Sociedad Anónima CLEANER S.A. a través de su representante legal, estando 
dentro del término establecido en el cronograma del proceso contractual de la 
Convocatoria pública N°009 de 2021, presenta cuatro (4) observaciones al 
proyecto de términos de condiciones que se publicaron dentro de la convocatoria 
pública antes mencionada, las cuales se resumen y responden a continuación: 
 
Solicita modificar los indicadores económicos, dejándolos así: 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: Mayor o igual a 1.3 
 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Menor o igual a 0.70 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Mayor o igual de 2 
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Así mismo, solicita reducir los indicadores de la capacidad organizacional, 
proponiendo los siguientes: 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Mayor o igual a 0.06 
 
Igualmente, solicita aclaración respecto de la base gravable para los impuestos, 
gravámenes, tasas, estampillas y contribuciones que los proponentes deben tener 
en cuanta en el momento de elaborar la propuesta económica. 
 
Finalmente, solicita que se habilite un correo electrónico para enviar la propuesta 
en forma virtual. 
 
Solicitud que fundamenta en que se tenga en cuenta que la entidad convocante 
tome los promedios que establece la Agencia Nacional de Colombia Compra 
Eficiente, sustentados en los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2 y 2.2.1.1.1.6.3 
del Decreto 1082 de 2015, que compilo los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 1510 
de 2013. 
 
RESPUESTA. 
 
El índice de liquidez, determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
 
En cuando al índice de endeudamiento lo determina el grado de endeudamiento en 
la estructura de financiación, tales como pasivos y patrimonio del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos; acceder a modificar los indicadores económicos. 
 
La razón de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir 
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Respecto de la rentabilidad sobre el activo, 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. 
 



 

 

 

3 

 

 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

CÓDIGO:  
DI.SIGC.MECI.FT.ACR-001 

FECHA: AGOSTO DE 2018 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 
VERSION:00 

Página 3 de 6 

Macroproceso DIRECCIONAMIENTO  

Proceso SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 

Subproceso MECI 

Formato  COMUNICACIONES OFICIALES 

Así las cosas, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
estableció los indicadores económicos en las cifras previstas en los términos de 
condiciones que garantizan el cumplimiento de la ejecución del contrato y las 
obligaciones que se deriven de este; cabe precisar que aceptar una modificación a 
dichos indicadores, como la que propone el solicitante, equivale a que la entidad 
convocante este obligada a confeccionar términos de condiciones a la medida del 
oferente, tema que ha sido objeto de múltiples críticas; además constituye una 
violación a los principios de transparencia y selección objetiva; por lo tanto no se 
accede a dicha solicitud. 
 
De otra parte, las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, que compilo el Decreto 
1510 de 2013, son de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas en los 
cuales los procesos contractuales les es aplicable el Estatuto General de 
Contratación Pública, los procesos contractuales que adelantan las Empresas 
Sociales del Estado, conforme a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 195 de la 
Ley 100 de 1993, el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 y la Resolución 5185 de 
2013, expedida por el Ministerio de salud y Protección Social se rigen por normas 
de derecho privado, excepcional y discrecionalmente si así lo dispone pueden 
hacer uso de las cláusulas exorbitantes establecidas en la Ley 80 de 1993. 
 
Los impuestos, tasas y contribuciones aplicables a los procesos contractuales que 
adelante el Hospital regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, son los 
previstos en el Estatuto Tributario Nacional, en el Estatuto tributario del 
Departamento de Boyacá y demás disposiciones vigentes; en consecuencia, es el 
oferente quien debe analizar los impuestos aplicables para esta clase de contratos 
y la base gravable sobre la cual se liquida.   
 
Respecto de dicha observación, cabe señalar que el aislamiento obligatorio, por 
motivo de la pandemia del COVID-19, ya concluyó; por tanto, no existe razón 
alguna para quienes estén interesados en presentar oferta dentro de la 
Convocatoria Pública N°009-2021 que adelanta el Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado las presenten en medio físico y las radiquen en forma 
personal; en consecuencia, se rechaza dicha observación. 

 
 

2. RESPLANDOR, LIMPIEZA QUE SE SIENTE 
 
Presentó la siguiente observación:  
 
RESPLANDOR, LIMPIEZA QUE SE SIENTE a través de su representante legal, 
estando dentro del término establecido en el cronograma del proceso contractual 
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de la Convocatoria pública N°009 de 2021, presenta observación al proyecto de 
términos de condiciones que se publicaron dentro de la convocatoria pública antes 
mencionada, la cual se establece y responde a continuación: 
 
“Solicitamos en aras de esa lógica y en búsqueda de generar mayores opciones de 
propuestas beneficiosas para la entidad permitan acreditar esta experiencia en 
más de 2 contratos, respaldamos la viabilidad y la sensatez de nuestra solicitud en 
el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación” de Colombia compra eficiente, institución creada por medio del 
Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011.” 
 
RESPUESTA 
 
Las disposiciones del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente, son aplicables a las 
entidades públicas en los cuales los procesos contractuales se rigen por el Estatuto 
General de Contratación Pública, los procesos contractuales que adelantan las 
Empresas Sociales del Estado, conforme a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 
195 de la Ley 100 de 1993, el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011,la Resolución 
5185 de 2013 expedida por el Ministerio de salud y Protección Social y el Acuerdo 
N°03 de 2014, mediante el cual la Junta Directiva adoptó el Estatuto de 
Contratación de la entidad; en consecuencia, los procesos contractuales que 
adelanta el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, les aplica 
las legislación antes citada, no el manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos de contrataciónde Colombia compra eficiente, que 
equivocadamente aduce la solicitante. 
 
Así las cosas, los requisitos habilitantes son los que dispone la entidad convocante 
no los que soliciten individualmente los presuntos oferentes, aceptar proposiciones 
como las que hace la solicitante equivale a que la entidad convocante este 
obligada a confeccionar términos de condiciones a la medida del oferente, tema 
que ha sido objeto de múltiples críticas; además constituye una violación a los 
principios de transparencia y selección objetiva; por lo tanto no se accede a dicha 
solicitud.  
 
 

3. W&MSERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 
 
Presentó las siguientes observaciones:  
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La Sociedad por Acciones Simplificadas W&M SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. a 
través de su representante legal, estando dentro del término establecido en el 
cronograma del proceso contractual de la Convocatoria pública N°009 de 2021, 
presenta dos (2) observaciones al proyecto de términos de condiciones que se 
publicaron dentro de la convocatoria pública antes mencionada, las cuales se 
resumen y responden a continuación: 
 
Solicita modificar los indicadores de la capacidad organizacional, proponiendo los 
siguientes: 
 
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Mayor o igual a 0.10 
 
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: Mayor o igual a 0.08 
 
La rentabilidad sobre el patrimonio, determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 
 
Respecto de la rentabilidad sobre el activo, 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. 
 
Así mismo, solicita dar aplicación a lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del 
Decreto 1082 de 2015, limitando el proceso solamente a MYPIMES de orden 
municipal. 
 
El Decreto 1082 de 2015, que compilo el Decreto 1510 de 2013, son de obligatorio 
cumplimiento para las entidades públicas en los cuales los procesos contractuales 
les es aplicable el Estatuto General de Contratación Pública; en tanto que los 
procesos contractuales que adelantan las Empresas Sociales del Estado, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el artículo 
76 de la Ley 1438 de 2011 y la Resolución 5185 de 2013, expedida por el 
Ministerio de salud y Protección Social se rigen por normas de derecho privado, 
excepcional y discrecionalmente si así lo dispone pueden hacer uso de las cláusulas 
exorbitantes establecidas en la Ley 80 de 1993. 
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En este orden de ideas, la aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 
2015, es de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado, cuyos 
procesos contractuales se rigen por el Estatuto General de Contratación Pública, 
contendido en la Ley 80 de 1993, no para las Empresas Sociales del Estado; como 
se expuso anteriormente, los procesos contractuales de estas entidades tienen un 
régimen de contratación especial al cual le es aplicable las normas del derecho 
privado y en especial los lineamientos establecidos en la Resolución 5185 de 2013 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; por tanto es improcedente 
la solicitud que hace la representante legal.  
 
 
 

Original firmado por, 
 
 

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON 
Gerente Hospital Regional de Sogamoso ESE 


