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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 9 de 2016 Hora: 4:00 p.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica 

No. 4 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

 
1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 4 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
 

1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 
orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacen 
Cristina Bernal – Oficina de Presupuesto 

 
INVITADOS 

 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

 
Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con quorum 
decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 4 
 
 

OBSERVACION  N- 1  CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 

“COSTANZA VELEZ 
lun 08/02/2016 1:14 p.m. 
 

1. En el numeral 1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

ITEM 1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: OBJETO: El objeto del presente contrato 
consiste en la Prestación del servicio de gestión integral de archivo de gestión y central, este servicio 
incluye: el Talento Humano, Fotocopiado, Equipos de cómputo y papelería necesarias para ejecutar 
las actividades en las Instalaciones de la sede principal, centros y puestos de salud adscritos de la 
E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca. 
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Solicitamos que se nos aclare si los centros y puestos de salud adscritos a E.S.E Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca se encuentran ubicados en el casco urbano del municipio 
de La Mesa o si se encuentran ubicados en las veredas y corregimientos aledaños a dicho municipio. 

RTA:  

A LA OBSERVACION 1: En relación a los centros y puestos de salud, nos permitimos indicar que la ESE  
Hospital Pedro León Álvarez Díaz  de  La Mesa tiene adscritos los siguientes  centros y puestos de salud 

Para Sede Hospital, Centros y Puestos de Salud  

Sede Hospital La Mesa, Calle 8 No. 25-34 Casco Urbano 

Puesto de Salud San Joaquín Inspección del municipio de La Mesa, a 30 minutos 
del casco urbano. 

Puesto de Salud San Javier Inspección del municipio de La Mesa, a 30 minutos 
del casco urbano. 

Puesto de Salud La Esperanza Inspección del municipio de La Mesa, a 30 minutos 
del casco urbano. 

Centro de Salud de Anapoima Municipio de Anapoima, parque principal, Calle 3 con 
calle 2 esquina. 

Puesto de Salud San Antonio de Anapoima Inspección del municipio de Anapoima, a 30 minutos 
del casco urbano de Anapoima 

Puesto de Salud La Paz (Patio Bonito) Inspección del municipio de Anapoima, a 45 minutos 
del casco urbano de Anapoima. 

Centro de Salud de Cachipay Municipio de Cachipay, Calle 4 No. 7-42 

Puesto de Salud Peña Negra Inspección de Cachipay, a 30 minutos del casco 
urbano de Cachipay, Calle 2 No. 1-110 

Puesto de Salud La Gran Vía Inspección del Municipio de Tena, a 30 minutos del 
casco urbano de La Mesa, Cra. 4 No. 4-131 

Puesto de Salud Tena Municipio de Tena, a 45 minutos del casco urbano de 
La Mesa, Carrera 5 No. 3-30 Casco Urbano. 

2. En el numeral 1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

ITEM 1.3 NECESIDAD A SATISFACER: El objeto del presente contrato consiste en la Prestación del servicio 
de gestión integral de archivo de gestión y central, este servicio incluye: el Talento Humano, Fotocopiado, 
Equipos de cómputo y papelería necesarias para ejecutar las actividades en las Instalaciones de la sede 
principal, centros y puestos de salud adscritos de la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – 
Cundinamarca. 

Manejo integral del Archivo de Gestión y Central, que incluye Personal Idóneo (1 Profesional universitario, 1 
Coordinador y 6 Auxiliares de Gestión Documental) para cumplir cada una de las actividades necesarias 
según requerimiento. Cuatro (4) fotocopiadoras, cuatro (4) scanner, papelería e insumos de oficina y Siete 
(7) computadores (PUESTOS DE TRABAJO A PROVEER). 

Solicitamos que se nos aclare si los puestos de trabajo se proveen por parte del contratista o por parte de 
la E.S.E. 

RTA: 
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A LA OBSERVACION 2: Nos permitimos informar que La E.S.E  entregará el espacio físico y mobiliario. El posible 
proponente deberá suministrar el recurso humano, equipos de cómputo y de oficina, señalados en el pliego de 
condiciones, para la ejecución del Objeto Contractual. 

3. En el numeral 2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. ITEM 2.3 Garantizar la presencia de 
algún representante durante la entrega de turno que realiza la E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la 
Mesa en horas de la mañana, si es el caso. 

Solicitamos conocer el horario de entrega de turno que se maneja en la E.S.E, esto para saber qué tipo de 
horario se va a implementar con el representante solicitado. 

RTA: 

A LA OBSERVACION 3: Dando alcance al numeral “2.3 Garantizar la presencia de algún representante durante la 
entrega de turno que realiza la E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa en horas de la mañana, si es el 
caso.”, el Comité de Compras y Contratos se permite informar que dicha actividad sea realiza esporádicamente, en 
el cambio de turno de las 7:00 a.m. 

 4. En el numeral 5. EXPERIENCIA ADICIONAL (100 Puntos), se solicita lo siguiente: 

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 por certificación o certificaciones sumadas, sea igual o 
superior al 5 0 % del presupuesto oficial se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 
100 puntos, por cada certificación presentada. (Todos los contratos deben estar reportados en el RUP). 

Teniendo en cuenta que no todas las empresas del sector de gestión documental hemos realizado procesos 
de gestión integral de archivo a entidades prestadoras de servicios de salud, solicitamos aceptar 
certificaciones de experiencia referentes a la prestación de servicios de gestión documental con entidades 
del estado dando el mismo puntaje citado en el numera 5, esto con el fin de aumentar la pluralidad de 
oferentes en el proceso de la convocatoria. “ 

RTA: 

A LA OBSERVACION 4: Luego de surtir el respectivo análisis a su observación el Comité de Compras y Contratos, 
se ratifica en lo solicitado en el pliego de condiciones, dado que el archivo que se maneja es el de HISTORIA 
CLINICA DE PACIENTE y dicha documentación tiene restricciones legales. 

OBSERVACIONES POSIBLE PROPONENTE  “SERVICIOS Y SISTEMAS  DE ARCHIVO E IMÁGENES SIA S.A.S.” 
 

1. Solicitamos por favor publicar el anexo técnico para realizar la oferta económica de acuerdo a la 
cantidad de documentos a intervenir. 

RTA: 

A LA OBSERVACION 1:  



 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  
Página 4 de 6 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 007 de 2016 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 

CONCEPTO SEDE HOSPITAL
DOS (2) CENTROS 

DE SALUD

OCHO (8) 

PUESTOS DE 

CUSTODIA Y 

ADMINISTRACION DE  

HISTORIA CLINICA

170.000 expedientes
20.000 

EXPEDIENTES

20.000 

EXPEDIENTES

EVOLUCIONES MENSUALES 

(ESCANEO, ARCHIVO E 

INDEXAR AL SISTEMA)

5500
20.000 

EXPEDIENTES

20.000 

EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVO ARCHIVO 

CENTRAL  (CLASIFICACION, 

INVENTARIO, ESCANEO, 

ARCHIVO, DISPOSICION 

FINAL Y CUSTODIA)

1.500 METROS LINEALES O O

FOTOCOPIAS (SOPORTE 

CLINICO, EPSs, GLOSAS Y 

NECESIDADES DEL 

HOSPITAL)

104.857 REGISTRA LA MAQUINA DE 

DICIEMBRE 1 A LA FECHA 
0 0

RESPUESTA A SOLICITUDES 

DE PACIENTES, EPSs y 

ENTIDADES DE CONTROL S/G 

PROTOCOLO

900 COPIAS DE EXPEDIENTE CLINICO 0 0

SERVICIO INTEGRAL DE ARCHIVO

 

NOTA: Es de aclarar que el servicio a prestar es el manejo  integral de archivo, por el tiempo establecido en 
la Convocatoria Pública.  

2. Solicitamos que para la experiencia adicional (100 puntos) sean aceptadas 2 certificaciones con 
entidades prestadoras de servicios de salud, de las cuales cada una equivaldría a 50 puntos.,” 

A LA OBSERVACION 2: Luego de surtir el respectivo análisis a su observación el Comité de Compras y 
Contratos, se ratifica en lo solicitado en el pliego de condiciones, toda vez que no hay sustento de hecho o 
derecho suficiente para la modificación del pliego. 

 
OBSERVACIONES POSIBLE PROPONENTE  “DYNAMICS SISTEMAS GERENCIALES” 
 
“Teniendo en cuenta el cronograma definido para la convocatoria de la referencia, de manera atenta nos permitimos 
solicitar se estudie la posibilidad de realizar modificación sobre los criterios definidos para evaluar la experiencia de 
los proponentes, autorizando que esta se evalué sobre las CERTIFICACIONES que se presenten, así las mismas 
no se encuentren registradas en el RUP. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el Hospital permite en los pliegos de condiciones la presentación de contratos 
que se encuentren en ejecución y estos no se pueden registrar en el RUP hasta tanto no se finalice su ejecución.” 

RTA: 

A LA OBSERVACION 1:  El Comité de Compras y Contratos se ratifica en el contenido del Pliego de 
Condiciones, toda vez que por política Institucional la evaluación de la experiencia de los posibles 
proponentes en las diferentes convocatorias que adelanta la E.S.E., se evalúa directamente del RUP y se 
ratifica con las respectivas certificaciones. 

 
OBSERVACIONES POSIBLE PROPONENTE  “JUAN GUILLERMO SUAREZ – PLANOTECA DIGITAL” 
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"De presentarse un Consorcio o Unión Temporal.......................................  para éste caso, por lo menos uno 
(1) de los integrantes deberá de cumplir con todos los requisitos descritos en los presentes pliegos". 
 
La razón de constituir un  consorcio  es que las empresas que  lo conformen  aporten cada uno los 
diferentes requisitos que adicionados  permitan cumplir con lo exigido. Qué sentido tiene de conformar un 
consorcio si uno de los integrantes ya cumple con todos los requisitos. 
 
Por favor tener en cuenta nuestra observación para permitir que mayor pluralidad de oferentes puedan 
participar” 
 
 RTA: De acuerdo a su observación el Comité de Compras y Contratos ratifica el contenido del pliego, cabe aclarar 
que en el factor financiero los integrantes de la UT o Consorcio se evaluaran conforme al porcentaje de 
participación de  cada una de las empresas en el presente proceso de contratación. 
 
OBSERVACIONES POSIBLE PROPONENTE  “EDWIN GONZÁLEZ KERGUELÉN” 

 
“PRIMERO: Solicitamos respetuosamente se nos aclare si se dará aplicación al artículo 46 de la ley 1607 de 
2012. 
 
SEGUNDO: Solicitamos respetuosamente se nos aclare los impuestos a tener en cuenta y su porcentaje. 

 
RTA: De acuerdo a la observaciones 1 y 2, se informa que el artículo 46 de la ley 1607/2012 no aplica teniendo en 
cuenta el objeto a contratar. 
 
De otra parte los impuesto a tener en cuenta son: Retención en la Fuente, Retención  de IVA y Retención de ICA; 
teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad.  
 
TERCERO: Solicitamos respetuosamente se nos aclare los insumos mensuales y sus cantidades. 

 
RTA: En atención a su observación los insumos corresponden al cubrimiento de la totalidad que requiera el servicio 
en la ejecución del objeto contractual. El histórico promedio mensual corresponde a 100 resmas de papel tamaño 
carta, 500 carpetas en yute tamaño carta, 500 unidades de gancho legajador plástico, 8 tóner para fotocopiadoras y 
demás requeridos por el servicio (cd, esferos, ganchos para cosedora, lápices entre otros) 
 
CUARTO: Solicitamos respetuosamente se nos aclare la cantidad de máquinas a utilizar.  
 

RTA: En atención a la observación, de acuerdo al proyecto pliego de condiciones se requiere mínimo para la 
operación: cuatro (4) fotocopiadoras, cuatro (4) scanner y Siete (7) computadores. 
 
RECURSO HUMANO 
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QUINTO: Solicitamos respetuosamente se nos aclare el personal a contratar con asignaciones salariales 
mínimas, y si estos generan novedades de nómina como: 
 
a) Horas Extras 
b) Recargos 
 
RTA: Se debe garantizar el servicio de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 m y 
disponibilidad para los domingos – festivos, con el personal según se indica en líneas arriba.  En cuanto a las 
asignaciones salariales y demás pagos de ley corresponde a la organización interna del oferente; toda vez que 
dicho personal no tiene relación contractual, ni legal con el Hospital.  
 
SEXTO: Solicitamos respetuosamente se permita en la experiencia adicional acreditarla con entidades del 
sector salud en general. 

RTA: Luego de surtir el respectivo análisis a su observación el Comité de Compras y Contratos, se ratifica en lo 
solicitado en el pliego de condiciones, dado que el archivo que se maneja es el de HISTORIA CLINICA DE 
PACIENTE y dicha documentación tiene restricciones legales. 

SEPTIMO: Solicitamos respetuosamente se permita acreditar la experiencia tanto en el RUP como con 
certificaciones emitidas por las entidades contratantes.” 
 
RTA: En atención a su observación, el Comité de Compras y Contratos se permite informar que la experiencia a 
demostrar por el oferente (contratos) deben estar reportados en el RUP, toda vez que tanto la experiencia mínima 
como adicional será evaluada con la información que reposa en el RUP. Es de aclarar que las certificaciones 
solicitadas son para validar la información  reportada y evitar inconsistencias. 
 

Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a los proyectos de pliegos de 
condiciones y a la presente Acta, la somete a consideración y es aprobada por unanimidad. 

 
De otra parte, se ordena la publicación de la documentación precontractual en la cartelera institucional, pagina 
web y SECOP. 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 
 

 Firma: 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 

 
 
 

 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

 MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

INVITADOS   

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 
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