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Lugar: SALA DE JUNTAS 

 

Fecha: Febrero 8 de 2017 

 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Objetivo de la reunión: Respuesta a observaciones Proyecto Pliegos de Condiciones Convocatorias Públicas 

No. 1 – Urgencias, No. 2 – Facturación y No. 3 - Alimentación 

 

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 Convocatorias Públicas No. 1 – 

Urgencias, No. 2 – Facturación y No. 3 – Alimentación 

 

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:  

 
German Antonio Peña Correal – Subgerente Administrativo 
Elías Alfonso Espinel – Asesor Jurídico 
Juan David Cabra – Subgerente Científico 
Gloria Cristina Bernal – Oficina de Presupuesto 
Martha Carolina Yara C. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

 
INVITADOS: 
 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 
Vivian del Carmen Jaraba Ditta – Contadora 
 

German Antonio Peña Correal – Subgerente Administrativo hace llamado a lista y verificó que se cuenta con 

quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

3. Respuesta a observaciones Proyecto de Pliego de Condiciones de la Convocatorias Públicas Nos. 
No. 1 – Urgencias, No. 2- Facturación y No. 3 - Alimentación  

 

El Dr. Elías Alfonso Espinel Trujillo da a conocer al Comité de Compras y Contratos que personas 

naturales y jurídicas interesadas en el proceso, es decir los posibles proponentes radicaron las 

observaciones a los proyectos de los pliegos de condiciones de las presentes convocatorias en los 

tiempos, según los cronogramas establecidos.  
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Adicionalmente a lo anterior, me permito manifestar que la principal objeción se presentó en lo referente 

al IVA, el cual mediante Ley 1819 de 2016 por la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

presentó la reforma tributaria estructural que regirá para el año 2017 y en cual se contempla la tarifa 

general del 19%.  Hecho que será revisado en Junta Directiva teniendo en cuenta que las proyecciones 

presupuestales se realizaron con base del IVA del 16% razón por la cual debemos analizar 

cuidadosamente las presentes observaciones:  
                                  

 1. Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 01 DE 2017: 
PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL MEDICO, JEFES DE ENFERMERIA, AUXILIARES 
DE ENFERMERIA Y CAMILLEROS PARA REALIZAR EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DELA MESA.  

  

 OBSERVACION PRESENTADA POR LA PERSONA JURIDICA GONZALEZ Y APONTE SAS, 

recibida por Correo Electrónico el día 04 de febrero de 2017, 4:00:29 a.m. la cual se fue presentada 

de la siguiente manera:   
  

“1. Solicitamos respetuosamente se nos aclare:  
  

a) si se dará aplicación al artículo 46 de la ley 1607 de 2012.”  

Respuesta:   
  

Teniendo en cuenta la solicitud  se le da la palabra a  la  contadora de la institución la cual 

manifiesta que “el artículo 46°. Modificó el artículo 462-1 del Estatuto Tributario,  el cual quedo de la 
siguiente manera  Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, 
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por 

empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y pre-
cooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Súper-intendencia 

de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro 
por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad 

social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de 
contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la 
parte correspondiente al AlU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por 

ciento (10%) del valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá 
haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas, 

pre-cooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las "atinentes a la 
seguridad social. Parágrafo. La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de la 

retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los impuestos territoriales.”  

Es por esta razón, que teniendo en cuenta el artículo 46 de la ley 1607 de 2012 y estando vigente para 
la fecha de la presente convocatoria Publica No. 001-Urgencias ofertada por la E.S.E HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, se le debe dar el estricto cumplimiento al artículo mencionado 
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anteriormente así como lo establece la superintendencia de salud, donde se le aplicará a la normatividad 
de la vigencia actual.  

   

b) “El valor hora de cada cargo”  

Respuesta: Teniendo en cuenta la necesidad de la ESE, la mencionada convocaría deja a libertad del 

oferente dicha negociación, por cuanto por necesidades del servicio el mencionado presupuesto se 

encuentra contemplado para un servicio global no para número de cargos.     
  
2. “Dado que a la fecha se encuentran en estado de preparación y serán aprobados hasta el 31 

de Marzo de 2017 (Código de Comercio Colombiano), se permita la información financiera con 
corte a 30 de Septiembre de 2016.”  

                                       

Respuesta: Realizando un análisis de la observación realizada, debemos tener en cuenta que a la fecha 

algunos proponentes ya tienen actualizado el RUP a 31 de diciembre de 2016 y otros no, por lo tanto no 

es conveniente para la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA realizar 

comparaciones de estados financieros a 30 de septiembre y otros a 31 de diciembre ya que estas 

comparaciones no serán objetivas a la hora de toma de decisiones,  teniendo en cuenta que en el último 

trimestre es donde más se generan variaciones en la situación financiera, por estos se requieren estados 

financieros comparativos a 31 de diciembre 2015-2016 y no se acepta cambio alguno por la anterior 

observación..  
  

3. “En aras de generar pluralidad de oferentes, se permita la acreditación de experiencia 
habilitante y ponderable en el suministro de personal en hospitales de forma general.”  

  

Respuesta: teniendo en cuenta que para la ESE es fundamental que se tenga experiencia específica 

para este servicio que se está ofertando, por su complejidad además que cada servicio hospitalario es 

diferente la prestación del servicio por el volumen de personas y profesión necesaria para prestarlo; por 

tal razón no se acepta la mencionada observación.  
   

 Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 002 DE 2017: 
CONTRATAR LE SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE FACTURACION Y SERVICIO DE 
APOYO EN SISTEMA SEGÚN ANEXO N° 01 PARA LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA.  

  

 OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: GONZALEZ Y APONTE SAS, 

recibida por Correo Electrónico el día 04 de febrero de 2017, 4:00:29 a.m.  

“1. Solicitamos respetuosamente se nos aclare:  
  

a) si se dará aplicación al artículo 46 de la ley 1607 de 2012.”  

Respuesta: Teniendo en cuenta la solicitud  se le da la palabra a  la  contadora de la institución la cual 
manifiesta que “el artículo 46°. Modificó el artículo 462-1 del Estatuto Tributario,  el cual quedo de la 

siguiente manera  Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, 
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autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por 

empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y 
precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Súper-
intendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución 

de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones 
y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en 

desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será 
del 16% en la parte correspondiente al AlU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser 

inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este artículo, el 
contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se 

trata de cooperativas, pre-cooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato 

sindical y las "atinentes a la seguridad social. Parágrafo. La base gravable descrita en el presente artículo 
aplicará para efectos de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los 

impuestos territoriales.”  

Es por esta razón, que teniendo en cuenta el artículo 46 de la ley 1607 de 2012 y estando vigente para 
la fecha de la presente convocatoria Publica No. 002- Contratar Le Servicio Del Sistema Integral De  

Facturación Y Servicio De Apoyo En Sistema Según Anexo N° 01 Para La Ese Hospital Pedro León 

Álvarez Díaz De La Mesa, se le debe dar el estricto cumplimiento al artículo mencionado anteriormente 

así como lo establece la superintendencia de salud, donde se le aplicará a la normatividad de la vigencia 

actual.  
  

b) “El valor hora de cada cargo y Jornada Laboral del personal”  

Respuesta: Teniendo en cuenta la necesidad de la ESE, la mencionada convocaría deja a libertad del 

oferente dicha negociación, por cuanto por necesidades del servicio el mencionado presupuesto se 

encuentra contemplado para un servicio global no para número de cargos adicionalmente se debe tener 

cuenta que la jornada laboral es la que contemplada según la legislación colombiana para este tipo de 

servicios y según necesidades del servicio de la ESE.     
  
2. “Dado que a la fecha se encuentran en estado de preparación y serán aprobados hasta el 31 de  
Marzo de 2017 (Código de Comercio Colombiano), se permita la información financiera con corte 
a 30 de Septiembre de 2016.”  
  

Respuesta: Realizando un análisis de la observación realizada debemos tener en cuenta que a la fecha 

algunos proponentes ya tienen actualizado el RUP a 31 de diciembre de 2016 y otros no, por lo tanto no 

es conveniente para la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA realizar 

comparaciones de estados financieros a 30 de septiembre y otros a 31 de diciembre ya que estas 

comparaciones no serán objetivas a la hora de toma de decisiones,  teniendo en cuenta que en el último 

trimestre es donde más se generan variaciones en la situación financiera, por estos se requieren estados 

financieros comparativos a 31 de diciembre 2015-2016.  
  
3. “En aras de generar pluralidad de oferentes, se permita la acreditación de experiencia 

habilitante y ponderable en el suministro de personal en hospitales de forma general.”  
  

Respuesta: Su observación se dará trámite en el pliego de condiciones definitivo.  
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  OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ADRIANA MARIA LOPEZ  

MOLINA, radicada el día 07 de Febrero 2017, 10:19 a.m.    

“De conformidad con lo establecido en la invitación de la referencia; de manera atenta me permito solicitar 
se realicen las siguientes aclaraciones:  

 -Se solicita definir por cuánto tiempo se realiza la reserva de glosa sobre la facturación teniendo en 
cuenta los plazos establecidos en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2012.  

 Respuesta: De acuerdo a la norma se puede definir un tiempo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario para para dar el concepto de la glosa subsanada lo cual quedara contemplado en los pliegos 
definitivos.  

 -Solicitamos se aclare el procedimiento para la recepción, registro y contestación de glosas y 
objeciones sobre la facturación, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Ley.”  

 Respuesta: Según el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011  

 “Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud 
las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez 
formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las Que surjan 
de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. El prestador de servidos de salud deberá dar 
respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servidos de salud, dentro de los 
Quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La 
entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá 
si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas. Si cumplidos los Quince (15) días hábiles, el 
prestador de servidos de salud considera Que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días 
hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad 
responsable del pago. Los valores por las glosas levantadas total o pardalmente deberán ser cancelados dentro del 
mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de 
las glosas o su proporción, Que no fueron levantadas. Una vez vencidos los términos, y en el caso de Que persista 
el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o 
jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley.”  

    

Es por esto que se debe dar total cumplimiento a la normatividad vigente sobre el tema.  
   

 OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ADRIANA MARIA LOPEZ  
MOLINA, radicada el día 07 de Febrero 2017, 11:11 a.m.    

“De conformidad con lo establecido en la invitación de la referencia; de manera atenta me permito solicitar 

se realice aclaración al siguiente:  

 6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Numeral 6.12. Cancelar de su propio pecunio las glosas que sean 
originadas en errores suyos. El HOSPITAL realizará una reserva del diez por ciento (10%) sobre el 
valor facturado mensual por el Contratista en caso que se requiera por efectos de glosas.  

 Numeral 6.17. Adelantar la actividad de facturación y generación de RIPS, con una glosa máxima 
aceptada del 2%, por causa directa del CONTRATISTA, y que represente pérdida económica para el 
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HOSPITAL, sobre el valor mensual de la facturación.  El mayor valor de glosas que se genere por 
causas imputables al CONTRATISTA, le será descontado del saldo pendiente de pago.  

  

Respuesta: En atención a la observación presentada, el comité compras y contratos se permite ratificar 

el numeral 6 del proyecto de pliego de condiciones teniendo en cuenta que es diferente el tipo de glosa.  
  

 OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: CESAR LUIS DELGADO, 

recibida por Correo Electrónico el día 07 de Febrero 2017, 2:59 p.m.    

“Atendiendo lo establecido en los pliego de condiciones de la invitación pública 02 de 2017 del 
Hospital, nos permitimos solicitar se sirvan realizar las aclaraciones y modificaciones al pliego de 
condiciones en los siguiente numerales:  
  

NUMERAL 1.2. ANALISIS TECNICO. La entidad ha dispuesto del número de personas que se 
requiere para la ejecución del proceso de facturación, EL CUAL HA SIDO CALCULADO EN 38 
PERSONAS.”  

 
SERVICIOS CANTIDAD 

SISTEMAS 

Coordinador de Sistemas 1 

4 Ingeniero de Sistemas 1 

Técnico de Sistemas 2 

COORDINADOR DE 
FACTURACION 

Coordinador de Facturación 1 1 

REVISOR DE GLOSAS Revisor de Glosas 1 1 

REVISOR DE CUENTAS 

MEDICAS 
Revisor de Cuentas Medicas 5 5 

FACTURACION DE CENTRO Y 
PUESTOS DE SALUD 

Facturación de centros y 

puestos de salud, ATENCION 
NORMAL (Lunes a Domingo-

DIURNO), jueves, viernes y 
sábado NOCTURNO 

4 4 

ADMISIONES 
Admisiones Hospitalizados 1 

5 
Admisiones Urgencias 4 

CAJAS 

Caja de Urgencias 4 

11 Caja de Consulta Externa 4 

Caja de Hospitalizados 3 

PROGRAMACIÓN Y 
FACTURACIÓN DE CIRUGÍAS 

Programación y facturación de 
cirugías 

1 1 

FACTURADORES 
Laboratorio 1 

3 
PYP 2 

RECEPCIÓN Recepción 1 1 

RECURSO HUMANO Recurso humano 1 1 

RADIOLOGÍA Radiología 1 1 

 
Así mismo incluye el suministro de equipos de cómputo, escanner, fotocopiadoras y papelería e 

insumos para la ejecución del proceso. 

SUMINISTRO TECNOLOGICO Y DE PAPELERIA 

Detalle Cantidad 

Equipos de Computo 25 

SCANNER 

PYP 1 

4 Urgencias 1 

Hospitalizados 1 

http://www.hospilamesa.gov.co/
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Coordinador de 

Facturación 
1 

FOTOCOPIADORAS 

Consulta Externa 1 

4 

Urgencias 1 

Hospitalizados 1 

Coordinador de 
Facturación 

1 

SUMINISTROS DE APOYO MENSUALMENTE SE REQUIERE: 

DETALLE 

PAPEL CARTA POR RESMA,  CAJAS DE ESFEROS,   CAJAS DE LAPICES, CARPETAS YUTE, 
LEGAJADORES PLASTI, COS, CAJAS  RESALTADORES, CAJAS MARCADORES, THONER MENSUALES   

RICOC MP 4500,  CDS, DVD, TONNERS Y DEMAS IMPLEMENTOS DE OFICINA QUE REQUIERAN PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 

Nuestro análisis respecto al costo del servicio arroja las siguientes cifras: 

SERVICIOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

SISTEMAS COORDINADOR 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

SISTEMAS INGENIERO 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

SISTEMAS TECNICO 2 $ 1.900.000 $ 3.800.000 

COORD. FACTURACION 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

REVISOR DE GLOSAS 1 $ 1.750.000 $ 1.750.000 

REVISORES DE CTAS MEDICAS 5 $ 1.950.000 $ 9.750.000 

FACTURACION DE CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD 

4 $ 1.125.000 $ 4.500.000 

ADMISIONES HOSPITALIZADOS 1 $ 1.125.000 $ 1.125.000 

ADMISIONES URGENCIAS 4 $ 1.125.000 $ 4.500.000 

CAJA DE URGENCIAS 4 $ 1.125.000 $ 4.500.000 

CAJA CONSULTA EXTERNA 4 $ 1.125.000 $ 4.500.000 

CAJA DE HOSPITALIZADOS 3 $ 1.125.000 $ 3.375.000 

PROGRAMACION Y 
FACTURACION DE CIRUGIAS 

1 $ 1.125.000 $ 1.125.000 

FACTURAR LABORATORIO 1 $ 1.125.000 $ 1.125.000 

RECEPCION 1 $ 1.125.000 $ 1.125.000 

FACTURAR PYP 2 $ 1.125.000 $ 2.250.000 

RECURSO HUMANO 1 $ 1.125.000 $ 1.125.000 

RADIOLOGIA 1 $ 1.125.000 $ 1.125.000 

COSTO RECURSO HUMANO 38 SUBTOTAL 1 $ 58.175.000 

    

SUMINISTRO TECNOLOGICO Y DE PAPELERIA 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

EQUIPOS DE COMPUTO 26 $ 110.000 $ 2.860.000 

ESCANER 4 $ 275.000 $ 1.100.000 

FOTOCOPIADORAS 4 $ 2.500.000 $ 10.000.000 

IMPRESORAS 10 $ 65.000 $ 650.000 

PAPEL CARTA POR RESMA, CAJAS DE ESFEROS, CAJAS DE 
LAPICES, CARPETAS YUTE, LEGAJADORES PLASTICOS, 
CAJAS  RESALTADORES,CAJAS MARCADORES,THONER 

MENSUALES   RICOC MP 4500, TORRES DE CDS, TORRES DE 
DVD,THONER DE HP 105ª,UNIDADES DE PEGANTE PEGA 

STIC,SOBRES DE MANILA OFICIO 

global $ 4.000.000 

SUBTOTAL $ 18.610.000 
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  TOTAL ANTES DE IVA $ 76.785.000 

  TOTAL DESPUES DE IVA $ 91.374.150 

  RETEFUENTE $ 2.687.475 

  
LEGALIZACION E 

IMPUESTOS VARIOS 
$ 1.827.483 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO $ 95.889.108 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos: 

1. Se publique el estudio detallado de precios del mercado que sirvieron de base para la determinación 

del presupuesto oficial que dispuso el hospital. 

2. Con el fin de garantizar un servicio de calidad ajustado a las necesidades y exigencias de la entidad, 

se estudie la posibilidad de incrementar el presupuesto oficial de acuerdo al análisis realizado 

anteriormente. 

3. En caso de ser negativa la presente solicitud solicitamos se declare no viable la presente invitación ya 
que se trata a todas luces de un servicio no costeado debidamente por la entidad que viola los principios 
de planeación y transparencia y de la contratación pública, que arroja pérdidas operacionales, con el 
cual se puede favorecer el lavado de activos y otras actividades ilícitas. 

 

Respuesta: Teniendo en cuenta su solicitud y analizando la normatividad vigente sobre el tema, este comité 

aclara que en ningún momento se está violando principios constitucional ni mucho menos legales, pero por la 

normatividad correspondiente a la reforma tributaria y de acuerdo a la resolución No 5670 de 2016 del Ministerio 

del Trabajo se aceptara la declaratoria de nulidad del proceso en mención.    

 

Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 003 

DE 2017: PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DIARIA, (DESYUNO, MEDIAS 

NUEVE, ALMUERZO, ONCES Y COMIDA) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, PERSONAL 

DE LA E.S.E. Y DEMAS ALIMENTOS QUE SE REQUIERAN PREVIA AUTORIZACION DE LA 

ADMINISTRACION Y APOYO A LA GESTION EN NUTRICION CLINICA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE 

LA MESA. 

1. OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: GONZALEZ Y APONTE SAS, 

recibida por Correo Electrónico el día 04 de febrero de 2017, 4:00:29 p.m. 

“1. Solicitamos respetuosamente se nos aclare:  
  

c) si se dará aplicación al artículo 46 de la ley 1607 de 2012.”  

Respuesta:   
 

Teniendo en cuenta la solicitud  se le da la palabra a  la  contadora de la institución la cual 
manifiesta que “el artículo 46°. Modificó el artículo 462-1 del Estatuto Tributario,  el cual quedo de la 
siguiente manera  Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, 
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por 
empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y pre-
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cooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Súper-intendencia 
de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro 
por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad 
social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de 
contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la 
parte correspondiente al AlU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá 
haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas, 
pre-cooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las "atinentes a la 
seguridad social. Parágrafo. La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de la 
retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los impuestos territoriales.”  

Es por esta razón, que teniendo en cuenta el artículo 46 de la ley 1607 de 2012 y estando vigente para 
la fecha de la presente convocatoria Publica No. 001-Urgencias ofertada por la E.S.E HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, se le debe dar el estricto cumplimiento al artículo mencionado 
anteriormente así como lo establece la superintendencia de salud, donde se le aplicará a la normatividad 
de la vigencia actual.  

   

d) “El valor hora de cada cargo”  

Respuesta: Teniendo en cuenta la necesidad de la ESE, la mencionada convocaría deja a libertad del 

oferente dicha negociación, por cuanto por necesidades del servicio el mencionado presupuesto se 

encuentra contemplado para un servicio global no para número de cargos.     
  
4. “Dado que a la fecha se encuentran en estado de preparación y serán aprobados hasta el 31 

de Marzo de 2017 (Código de Comercio Colombiano), se permita la información financiera con 
corte a 30 de Septiembre de 2016.”  

                                       

Respuesta: Realizando un análisis de la observación realizada, debemos tener en cuenta que a la fecha 

algunos proponentes ya tienen actualizado el RUP a 31 de diciembre de 2016 y otros no, por lo tanto no 

es conveniente para la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA realizar 

comparaciones de estados financieros a 30 de septiembre y otros a 31 de diciembre ya que estas 

comparaciones no serán objetivas a la hora de toma de decisiones,  teniendo en cuenta que en el último 

trimestre es donde más se generan variaciones en la situación financiera, por estos se requieren estados 

financieros comparativos a 31 de diciembre 2015-2016 y no se acepta cambio alguno por la anterior 

observación..  
  

5. “En aras de generar pluralidad de oferentes, se permita la acreditación de experiencia 
habilitante y ponderable en el suministro de personal en hospitales de forma general.”  

  

Respuesta: teniendo en cuenta que para la ESE es fundamental que se tenga experiencia específica 

para este servicio que se está ofertando, por su complejidad además que cada servicio hospitalario es 

diferente la prestación del servicio por el volumen de personas y profesión necesaria para prestarlo; por 

tal razón no se acepta la mencionada observación.  
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2. OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: ALEJANDRA PUIN LAMUS-

L&M SERVICIOS INTEGRALES SAS, recibida por Correo Electrónico el día 07 de febrero de 2017, 

12:39 p.m. 

“Por medio de la presente nos permitimos solicitar muy amablemente en el siguiente ítem "11.6. Evaluación 

Económica" aclaración del método de evaluación 

En la revisión del ítem "11.6. Evaluación Económica", no observamos claridad en la metodología de evaluación, 

puesto que la Convocatoria pública No. 03 de 2017 en sus pliegos de condiciones no establecen cantidad de 

raciones, por lo cual para la prestación de dicho servicio es necesario establecer las cantidades de ración o en 

su defecto que la propuesta sea evaluada por el valor unitario más económico por ración suministrada, lo cual 

permitiría transparencia en el proceso de asignación de puntaje en la evaluación económica.” 

Respuesta: Su observación se dará trámite en el pliego de condiciones definitivo, en referencia a la propuesta 

económica por valor unitario de cada una de las dietas.  

Una vez terminada la revisión de los proyectos de pliegos de condiciones, el Subgerente Administrativo procede 

a dar lectura a la presente Acta, la somete a consideración y es aprobada por unanimidad.  

De otra parte, se ordena la publicación en la página web y SECOP. 

 

 

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

 

Firma: 

 

 

  

Firma: 

 

 

 
GERMAN ANTONIO PEÑA CORREAL 

Subgerente Administrativo 

  
ELIAS ALFONSO ESPINEL  

Asesor Jurídico 
 

Firma:  

 

  

Firma: 

 

 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

  
 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 
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Firma: 

 

JUAN DAVID CABRA GUZMAN 
Subgerente Científico 

 

INVITADOS: 

  

 

 
 
 
 

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 

  
 
 
 

VIVIAN DEL CARMEN JARABA DITTA 
Contadora 
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