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Asunto: Observaciones generales al pliego de condiciones y a los estudios 

previos. 

 

Dentro de las condiciones de experiencia requerida, se pide que el proponente 

debe ofrecer como mínimo los servicios de: médicos doctores especialistas y 

servicios de prestadores especialistas, se solicita se omita este requisito ya que 

de acuerdo a los servicios a prestar, no se encuentran los de medicina 

especializada. 

 

Se pide que se disminuya el requisito de razón de cobertura de intereses, ya que 

se encuentra muy alta para el tipo de empresas que prestamos servicios de 

salud, las cuales en general no tenemos ánimo de lucro. 

 

En los factores de evaluación, se describe que el oferente debe tener sede en el 

Valle del Cauca, lo cual es violatorio del principio de igualdad contemplado en la 

constitución nacional, como lo ha dicho el consejo de estado en diferentes 

sentencias. 

 

En los factores de evaluación, se detalla que el oferente que señale un menor 

porcentaje de administración A.I.U tendrá puntaje de 50 puntos, dentro del AIU no 

se puede calificar quien tenga el menor porcentaje de administración ya que se 

estaría premiando la oferta que no realice la debida dirección del personal, sería 

más coherente que se ponderara el factor de quien ofrezca menor utilidad. 

 

Se pide se introduzca dentro del pliego, los porcentajes de deducciones, tasas e 

impuestos para la presente contratación, ya que si no se acepta la observación 

anterior, esta se debe incluir dentro del AIU. 

 



Se pide se agregue un formato para el diligenciamiento del AIU. 

 

Se pide se indiquen cuáles pueden ser los imprevistos que se presenten dentro 

de este tipo de contratos, para que así se pueda realizar la propuesta y el AIU 

incluyendo este ítem. 

 

Se pide se indique cual es el valor mínimo de AIU que requiere el hospital, ya 

que en algunas entidades establecen un mínimo de AIU. 

 

En la cláusula de multas, se detalla un porcentaje de cobro de multa por el 

incumplimiento de la obligación de entregar bienes en el plazo establecido en el 

contrato, se solicita se indique si dentro del contrato el contratista debe entregar 

los bienes para que el personal realice los procedimientos. 

 

En los estudios previos se referencian los procesos y subprocesos que requiere el 

Hospital, pero no dice cuantas personas necesitaría para cubrir estos procesos. 

 

Por lo anterior, solicito se aclaren y anexen las observaciones presentadas y las 

que sean de cambiar de acuerdo a lo dicho, estas se cambien. 
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