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La Mesa, 18 de Marzo de 2015 
 

 
OFICIO No. CEOJ-015-2015 

Señor  
EDWIN GONZALEZ KERGUELEN 
edwyngk@hotmail.com 
 
 
 
Asunto: Observaciones pliego de condiciones  Convocatoria No. 011 de 2015 
 
 
En atención que mediante Resolución No. 054 de 2015, se dio apertura a 
convocatoria pública de N-011 de 2015 cuyo objeto es “PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE ASEO GENERAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y 
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN 
ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA Y CENTROS Y PUESTOS DE SALUD QUE 
DEPENDEN DE ÉSTA REGIONAL, LA CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE 
INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ASEO Y DESINFECCIÓN, 
ESCOBAS, TRAPEROS, LIMPIONES, TOALLAS, BAYETILLAS Y ESPONJILLAS 
BOLSAS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA 
Y DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE ACUERDO A NECESIDADES 
DEL SERVICIO”,  y en dicho acto administrativo se estableció un cronograma para 
evacuar el proceso de la referencia, dicho cronograma en uno de sus ítems, previo 
que para la fecha de la referencia se deberá dar respuesta a las observaciones 
presentadas a los pliegos de condiciones, hecho por el cual se tiene:   
 
 
EL SEÑOR EDWIN GONZALEZ KERGUELEN  presenta la siguiente observación:  
  
 
a) Solicitamos respetuosamente aclarar si se dará aplicación el artículo 46 de la 
ley 1607 de 2012. 
 
RESPUESTA: La oferta económica deberá estructurarse observando las tarifas 
que establece la superintendencia,   a las cuales se les debe dar estricto 
cumplimiento a las mismas, adicional  a lo anterior en el aspecto tributario, se dará  
aplicación  a la normatividad vigente.  
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b) Solicitamos respetuosamente excluir el deber de adjuntar el estado financiero a 
2014, lo anterior que las juntas directivas tienen plazo para aprobar dichos estados 
financieros hasta el 31 de Marzo de 2015 
 
RESPUESTA: Si bien es cierto las empresas tienen hasta el día 30 de marzo para 

actualizar su RUP, y teniendo en cuenta que en el momento de radicar propuestas  
pude existir posibles proponentes  que ya tengan actualizado el RUP  y otros no,  
no se podría entrar a efectuar una evaluación objetiva, situación por la cual la 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, considera necesario entrar 
a ratificar la documentación solicitada, toda vez que, la evaluación se surtirá sobre 
los estados financieros  comparativos del año 2014 y 2013        
 
 
c) Solicitamos respetuosamente en aras de generar pluralidad de oferentes, se 
permita acreditar un índice de liquidez igual o superior a 1.8 Veces. 
 
RESPUESTA: En atención, a que el posible proponente no justifica técnicamente 

dicha solicitud, la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, considera 
procedente ratificar dicho requisito, teniendo en cuenta, que  si  lo modifica  el 
indicador, podría estar direccionando  el pliego de condiciones, toda vez que, 
estaría favoreciendo  al posible proponente. 
 

d)    El pliego de condiciones establece: 

El oferente deberá aportar experiencia con entidades hospitalarias en contratos 
iguales o similares en los últimos cinco (5) años, cuyo valor sea igual o superior al 
presupuesto oficial de la presente convocatoria. 

En aras de no sesgar la pluralidad de oferentes solicitamos respetuosamente se 
permita la acreditación de experiencia no solo en entidades hospitalarias, sino en 
entidades públicas igualmente. 

RESPUESTA: En atención a la observación presentada por el posible proponente, 
de manera respetuosa nos permitimos informar, que el comité de compras y 
contratos considera procedente y necesario  ratificar dicho requisito, toda vez que, 
el servicio a prestar   requiere que tenga una experiencia mínima en el sector   
hospitalario 
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e)    El pliego de condiciones establece: 

 Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en 
el numeral de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de 
salud en los últimos cinco (5) años (contados hasta la fecha de cierre del presente 
proceso) y cuyo monto sea igual o superior al 20% del presupuesto oficial se le 
asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 puntos, por cada 
certificación presentada.    

En aras de no sesgar la pluralidad de oferentes solicitamos respetuosamente se 
permita la acreditación de experiencia no solo en entidades hospitalarias, sino en 
entidades públicas igualmente. 

RESPUESTA:  

 
Teniendo en cuenta que  la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
en  uno de sus factores de ponderación ya estableció  un mínimo de experiencia 
en la contratación  de hospitales, considera procedente entrar a  buscar la 
pluralidad de oferentes  ampliando el campo de experiencia en otras entidades 
públicas, hecho que  se aclara mediante adenda     
 

 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 

 
 
 

- Doctora, MARÍA OTILIA CUBILLOS GONZÁLEZ, Subgerente Administrativa 
 
 
 
- Doctora, MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES, Jefe – Almacén 
 
 
 
- Doctor, MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES, Asesor Jurídico,  
 
 
 
-Sra. CRISTINA BERNAL MENDEZ, Oficina de presupuesto 
 


